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EDITORIAL
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Una de cal y otra de arena

Llega septiembre y poco a poco el verano muere irremedia-
blemente, el sol todavía calienta, pero el día comienza a acor-
tar y hay que mirar de reojo las previsiones meteorológicas 
para acertar cada mañana que ropa ponerte. Un mes donde 
Alcolea, Albalate, Castejón del Puente y Monzón cogen el 
relevo festivo del resto de poblaciones de nuestro entorno. 

Los festejos de San Mateo son la joya de la corona en el Cin-
ca Medio y por ese motivo nuestra portada hace referencia 
a ello. La imagen es un diseño de la oscense Pilar Marco, 
que presentó su propuesta al concurso del cartel anuncia-
dor de los “sanmateos”; a pesar de no resultar ganador, a la 
redacción de “Alegría” nos llamó poderosamente la atención 
y por unanimidad decidimos que encajaría perfectamente 
para este número. Tras ponernos en contacto con su autora 
-que nos dio sus bendiciones para utilizarlo- procedimos a 
su adaptación para que encabezara la primera página de la 
publicación. ¡Don Joaquín se apunta al codetazo! representa 
a las mil maravillas la esencia de las fiestas de Monzón.

Las fiestas patronales traen diversión, reencuentros, algara-
bía… pero últimamente también traen otros aspectos nega-
tivos relacionados con el alcohol y otro tipo de sustancias. 
Los últimos veranos hemos visto como las instituciones se 
han volcado en apoyar campañas contra las agresiones se-
xuales con lemas como “Solo sí es sí” o similares. El men-
saje parece que ha calado en la sociedad. Creemos que ha 
llegado el momento de hacer algo similar con el consumo de 
alcohol y drogas, sobre todo entre los más jóvenes. Cada 
pueblo en fiestas se llena de menores en unas condiciones 
deplorables e incluso en más de una ocasión ha tenido que 
acudir la ambulancia a atender a alguno de ellos. El botellón 
se ha convertido en una costumbre generacional y esta pare-
ce ser la única manera que tienen para divertirse. Debemos 
reflexionar y actuar. Mientras tanto aprovechemos lo que nos 
falta de temporada estival y vivamos con dos dedos de frente 
y preocupemonos únicamente de disfrutar.
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Estamos a muy pocos días de comenzar las 
fiestas de San Mateo 2019 y os confieso que 
este año son especiales para mí por el hecho de 
tener la posibilidad de vivirlas  como alcalde de 
la ciudad que me ha visto nacer y crecer.

Las fiestas son sinónimo de preparativos, de di-
versión, de amigos, risas, bailes... Es un cúmulo 
de momentos que nos generan recuerdos para 
siempre. Es hablar de las carrozas, del pregón, 
del senpa, de los conciertos o de las actuacio-
nes infantiles y resulta difícil destacar un solo 
acto por encima de los demás. En mi caso, la 
tradición marca como cita obligatoria bailar el 
vals del francés con mis amigos al ritmo de la 
charanga, actuación que cada año es más mul-
titudinaria.

No me quiero olvidar de todas aquellas perso-
nas que hacen posibles estos momentos únicos 
y, en general, el desarrollo de todas las fiestas. 
A todos ellos, muchas gracias por vuestra dedi-
cación y entrega. 

Para finalizar, deseo que todos los montiso-
nenses disfrutemos las fiestas con educación 
y respeto, dando ejemplo y que podamos, de 
este modo, sentirnos orgullosos de estos “san-
mateos 2019”.

¡Un abrazo y felices fiestas!

Isaac Claver

"Resulta difícil destacar 
un solo acto por 

encima de los demás"
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ZAGALES Y ZAGALAS
Nuria Peinado Barranco (Miguel Servet)
José Luis Huertamendia Paul (San Juan-J.Costa-El Molino)
Nadia Fernández Pueyo (Santo Domingo)
Sara Juadra Farré (San Juan-J.Costa-El Molino)
Elena Bravo Ortega (La Carrasca) 
Marcos Solanilla Caballero (Miguel Servet)

ZAGALETES Y ZAGALETAS

Hugo Pérez Coscojuela (Santa Ana)
Paula Aldian Naranjo (Santa Ana)
Paolo Buil Betato (Joaquín Costa)
María Solanilla Loscertales (Joaquín Costa)
Martín Pérez Pallarés (Minte)
Edurne Arbonés Plaza (Minte)
Darío Vilaplana Ruz (Aragón)
Leyre Duro Sánchez (Aragón)
Christian Carboles Mur (Monzón III)
María Corvinos Smilka (Monzón III)

6
6
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Las carrozas cambian 
su recorrido habitual

El desfile de carro-
zas es uno de los momentos 
más esperados de las fiestas 
de San Mateo; este año está 
previsto que comience a las 
21 horas del miércoles, 18 
de septiembre. La principal 
novedad será el cambio en el 
recorrido, ya que el inicio está 
marcado en la calle Juan de 
Lanuza, para después con-
tinuar en plaza Aragón, calle 
Barón de Eroles, plaza de la 
Estación, calle Jaime I y fi-
nalizar en Avenida de Lérida. 
Por otro lado, se mantiene el 

concurso de carrozas, para 
participar debes inscribirte 
previamente, el plazo finali-
za el 13 de septiembre. Las 
instancias se entregan en las 
oficinas de la Comisión de 
Festejos (Ayuntamiento). Hay 
1.750 euros en premios, ade-
más de 180 euros de ayuda 
por participar.

Otra de las novedades 
de estos sanmateos será el 
traslado de los bailes de Ma-
druga al polígono Paúles, una 
zona más alejada del centro 
de la ciudad.

Puntos violetas en los comercios
El Colectivo Feminista por la Igualdad del Cinca Medio ha lan-
zado una campaña a la que se están adhiriendo numerosos 
comercios de Monzón. Un cartel con un punto violeta indica 
que este es un lugar donde acudir ante agresiones y dudas, 
especialmente dirigido a mujeres. Desde el colectivo quieren 
trasladar a las mujeres un mensaje de respeto, de rechazo 
hacia cualquier tipo de violencia y de solidaridad, especial-
mente en momentos festivos en los que las aglomeraciones 
o el consumo de drogas parecen una excusa permitida para 
ejercer comportamientos sexistas.
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¿Caña o vino? 
Caña.
¿Madonna o Beyoncé? 
Madonna.
Un concierto inolvidable…
“Il Viaggio a Reims”, en el Teatro Real 
de Madrid, arropada por tanta gente 
querida.
Una película para volver a 
ver…
Dos: “La vida es bella”, de  Roberto 
Benigni, y “El Libro de la Selva”, de 
Walt Disney.
Una ópera sobrecogedora… 
Son tantas… Elijo dos: “L´Orfeo”,  de 
Monteverdi, y “La Traviata”, de Verdi.
¿Con qué plato de cocina sor-
prendes a tus invitados? 
Aunque me gusta cocinar, el triunfo 
con invitados lo asegura mi madre con 
un asado o un cardo con bacalao.
¿Qué es el miedo escénico? 
El temor a no estar a la altura de lo 
que tu cabeza desea y que no se cum-
plan esas expectativas.
¿Te han invitado a entrar en 
política? 
No.
Un libro interesante…
“Los neandertales cantaban rap”, de 
Steven Mithen.
Un compositor fundamental… 
J.S. Bach.
¿Ensayas a diario?
Sí.
Lo que peor llevas de tu aje-
treada profesión es… 
Los continuos viajes y lo que eso con-
lleva de alejamiento de la familia.

“Mi sueño 
es emocionarme 
y emocionar con
la música”

Eugenia Boix. Montisonense. 
Soprano. De niña, cantadora de 
jotas. Cómplice de la orques-
ta Ensemble XXI. Artista lírica 
internacional. Voz deslumbrante 
de la música antigua. Solidaria. 
Natural. Amable.

Una ciudad con encanto…
Salamanca.
¿Cuándo se te escapó la última 
lágrima? 
Hace poco, viendo Bohemian Rhapsody.
¿Adicta a Juego de Tronos?
No.
¿Haces deporte?
Sí, siempre que puedo compaginarlo.
¿Musitas de vez en cuando una 
oración? 
Sí.
Del mundo te preocupa… 
Que no se cumplan los artículos de la 
declaración universal de los derechos 
humanos que hablan de igualdad inde-
pendientemente de raza, género, posi-
ción social, económica… 
Te enfadas mucho cuando… 
Veo que hay injusticias a mi alrededor 
y no puedo hacer mucho por ayudar a 
solucionarlo.
Montserrat Caballé fue… 
Una gran dama del canto lírico que dejó 
un estupendo legado.
¿Existe la morriña? 
Ya lo creo, y eso que con las nuevas tec-
nologías hemos mejorado mucho, pues 
hacen más llevadero el distanciamiento.
¿Cantarías una saeta? 
Hoy no, porque no sé.
¿Alejandro Sanz o Sabina? 
Sabina.
¿Te animarías a participar en el 
festival de Eurovisión? 
No.
Un sueño…
Seguir emocionándome y haciendo 
emocionar a la gente con la música.

E l  r e s e r v ado El reservado

El reservadoE l  r e s e r v ado
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Monzón ya tiene 
ganador del concurso del 
cartel de las fiestas de San 
Mateo. La obra de la joven 
montisonense Marina Bro-
to Capuz fue la elegida por 
votación popular al haber 
recibido el mayor número 
de apoyos de los 18 ori-
ginales presentados. 513 
personas participaron du-
rante toda la mañana en 
la votación abierta a los 
mayores de 16 años y que 
coincidió con la celebra-
ción, en la plaza Mayor, de 
la Feria del Remate. 

El diseño ganador 
invita a celebrar las fiestas 
de San Mateo recogiendo 
algunos de los elementos 
más característicos de la 
ciudad, como el Castillo, el 
ayuntamiento o la chime-
nea. Tras el recuento de 
votos, el alcalde Monzón, 
Isaac Claver, anunció el 
cartel que invitará a cele-

brar las próximas fiestas 
de la ciudad, cuya gana-
dora ha posado junto con 
su obra. El segundo lugar 
fue para el original obra 
de Pilar Bescós (ganadora 
en 2017), mientras que el 
tercero más votado fue la 
obra de José Ramón Adell.

La artista ganadora 
verá su obra publicada en 
los carteles y el programa 
de fiestas y recibirá un pre-
mio de 606 euros. Todas 
las obras presentadas se 
expondrán en la Casa de la 
Cultura del 9 al 27 de sep-
tiembre. El alcalde Monzón 
señaló que este sistema de 
elección del cartel de las 
fiestas, que lleva utilizán-
dose varios años, “ayuda 
a implicar a los montiso-
nenses, convirtiéndolo en 
algo popular” y destacó el 
elevado número de perso-
nas que se han acercado a 
votar. 

Marina Broto ganó el 
concurso del cartel de las 
fiestas de San Mateo
Su colorido diseño fue el más votado en 
una elección en la que participaron más 

de medio millar de personas

Marina Broto e Isaac Claver con el cartel ganador
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El concurso reunió 18 
originales propuestas
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DÍA 7 SÁBADO
08.00 h. Concurso de pesca infantil y 

juvenil. Concentración en Par-
que de los Sotos de Monzón. 
Organiza: Agrupación de Pes-
cadores Deportivos.

08.30 h. XLIV Torneo Internacional San 
Mateo de Petanca. Pistas Par-
que de los Sotos. Organiza: 
Club Petanca Monzón. 

DÍA 8 DOMINGO 
07.30 h. XLII Trofeo San Mateo de Pes-

ca memorial “Isidro Naval”. 
Concentración e inicio en el 
Coto deportivo del río Cinca 
(puente de la autovía). Orga-
niza: Agrupación de Pescado-
res Deportivos. 

DÍA 9  LUNES
De 19 h. a 21 h. Exposición de los car-

teles del concurso del cartel 
de las fiestas de San Mateo 
2019. Sala Cerbuna. Casa de 
la Cultura. Hasta el día 27 de 
septiembre.

DÍA 12 JUEVES
19.30 h. Conferencia "El reportaje foto-

gráfico del entierro de Joaquín 
Costa en Zaragoza, por Au-
relio Grasa (1910-1911-1912-
1914)" a cargo de Teresa Gra-
sa Jordán y Carlos Barboza 
Vargas. Salón de actos Casa 
de la Cultura. Organiza: Con-
cejalía deCultura y Cehimo.

DÍA 13 VIERNES
21.00 h. Gala de Presentación de Za-

galas, Zagales, Zagaletas y 

PRELIMINARES

Zagaletes de 2019. Pregón de 
fiestas a cargo de Mª Eugenia 
Boix Labrador. Presentador 
de acto: Javier Segarra. Plaza 
Mayor.

18.30 h. a 22.30 h. I Torneo San Mateo 
de pádel. Distintas categorías. 
Organiza: Zona Sport. 

DÍA 14 SÁBADO
07.00 h. Master Ciudad de Monzón de 

pesca. Organiza: Agrupación 
de Pescadores Deportivos. 
09.00 h. a 22.30 h. I Torneo 
San Mateo de pádel. Distintas 
categorías. Organiza: Zona 
Sport. 

10.00 h. Tirada de precisión 15 + 15 
Trofeo de San Mateo. Campo 
de Tiro Santa Quiteria. Or-
ganiza: Club de Tiro al Plato 
Monzón.

16.30 h. X Torneo de Ajedrez Ciudad de 
Monzón, categorías escolar y 
adulto. Plaza del Conserva-
torio. Organiza: Club Ajedrez 
Monzón.

18.00 h. Actuación del Grupo de Coros 
y Danzas Rosa de Azafrán de 
Consuegra (Toledo) y el Gru-
po Folclórico Ntra. Sra. de la 
Alegría. Residencia Riosol.

18.00 h. Ofrenda floral en el monumen-
to a Joaquín Costa con partici-
pación de la Banda Municipal 
La Lira. Organiza: Concejalía 
de Cultura y CEHIMO.

19.30 h. Festival Folclórico con el Gru-
po de Coros y Danzas Rosa 
de Azafrán de Consuegra y el 
Grupo Folclórico Ntra. Sra. de 
la Alegría. Plaza Mayor.

DÍA 15 DOMINGO
10.00 h. I Carrera de Quads y buggys. 

Campeonato oficial Off Road 
Cup 2019.

10.30 h. a 22.30 h. I Torneo San Mateo 
de pádel. Distintas categorías. 
Organiza: Zona Sport. 

17.00 h. Actuación musical con el DÚO 
MIRADA. Hogar de Mayores.

07.00 h. Master Ciudad de Monzón de 
pesca. Organiza: Agrupación 
de Pescadores Deportivos. 

19.30 h. Entrega de los Galardones 
Joaquín Costa. Materias: Jurí-
dica y Social-Humanitaria. Ac-
tuación de la Coral Montiso-
nense y la Banda Municipal La 
Lira. Auditorio San Francisco. 

DÍA 16 LUNES
De 10.00 h. a 20.00 h. XXXIII Torneo 

San Mateo de Tenis. Hasta el 
6 de octubre. Pistas de Airon 
Club y Complejo Municipal de 
Tenis Conchita Martínez. 

17.00 h. a 22.00 h. Torneo Datchball. 
Categorías por edades. Zona 
Sport.

DÍA 17 MARTES
12.30 h. Programa de radio A vi-

vir el Alto Aragón 
con Cristina Pérez de Radio 
Huesca SER, desde la plaza 
Mayor. 

17.00 h. a 22.00 h. Torneo Datchball. 
Categorías por edades. Zona 
Sport.

18.30 h. Gran Juego de la Oca con la 
participación de las peñas. 
Plaza Mayor. Organiza: Peña 
Los Que No Querían.

22.00 h. Apertura fiestas San Mateo 
2019 con cena popular soli-
daria a beneficio de la aso-
ciación AMO. Auditorio José 
Antonio Labordeta.
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SAN MATEO 2019
N-240, calle Barón de Eroles, 
calle Jaime I, cruce N-240, 
avenida de Goya, calle Joa-
quín Pano, plaza Mayor.

18.00 h. Por la tarde, en el recinto 
ferial, Día del niño, con 
atracciones a 1,5 Euros.

19.30 h. Ponida de la Pañole-
ta al monumento Joaquín 
Costa. Organiza: Peña La 
Lifara.

20.00 h. Concentración de las cha-
rangas y batucadas. Disparo 
del codetazo y Pregón 
de peñas a cargo de la Peña 

Los Que No Querían en la 
Plaza Mayor, dando comien-
zo a las fiestas de San Mateo 
de 2019.

21.00 h. Desfile de carrozas. 
Nuevo recorrido: inicio en la 
calle Juan de Lanuza, plaza 
Aragón, calle Barón de Ero-
les, Plaza de la Estación, ca-
lle Jaime I, Avenida de Léri-
da. En el desfile participarán 
grupos de animación, cha-
rangas, batucadas, Banda 
municipal La Lira, asociacio-
nes de vecinos y peñas. Se 
distribuirán caramelos (aptos 
para celíacos).

00.00 h. Actuación musical de PU-
RETAS (tributo a Porretas). 
Plaza Mayor.

01.15 h. Actuación musical de THE 
FLAMING SHAKERS (Tri-
buto a The Beatles). Plaza 
Mayor

02.30 h. Recorrido tasquero peñista 
acompañado de la charanga 
LOS HELVÉTICOS. Organi-
za: Monzón Que Demasiao.

03.30 h. Baile de madrugada en el re-
cinto ferial: Carpa DJcon 
LA ESENCIA LOCAL (DJ 
Ovi Larión vs DJ Evilex + 
Sergey vs Aaron Torres + To-
nipa vs Marcos DJ). “Carpa 
Rock” con DESDE ARRIBA 
y DJ 80-90 Rock Venta de 
bonos: LQNQ, Zos, Trifulca, 

miércoles 18
12.00 h. Comienzo de las Fies-

tas de San Mateo, iza-
do de banderas en los bal-
cones del Ayuntamiento por 
los atletas Mario Revenga, 
Laura Pintiel y Pol Oriach, y 
lanzamiento de cohete para 
los más pequeños. Asisten-
cia de autoridades, zagaletas 
y zagaletes. Recorrido con la 
charanga por plaza Mayor, 
calle Joaquín Pano, cruce 
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callejera “El carro de la Ale-
gría”. Talleres concienciación 
medioambiental "Ecovidrio"

18.00 h. Entrega de una pañoleta a los 
niños de Monzón que van a 
celebrar su primer San Ma-
teo.

19.00 h. Actuación infantil con LA CA-
RAVANA DE BELENTUE-
LA y la obra “Las canciones 
ilustradas de Belentuela”.

17.00 h. a 20.30 h. En fiestas, súbe-
te al tren. Salidas desde 
el Paseo San Juan Bosco y 
el recinto Ferial.

18.00 h. a 20.00 h. Las atracciones 
del recinto ferial eliminarán 
la música ambiente y redu-
cirán la intensidad lumíni-
ca con el fin de facilitar la 
participación de los niños 
con TEA.

18.00 h. Misa en honor a nuestros 
mayores en la Residencia 
Riosol con asistencia de au-
toridades, Zagalas, Zagales, 
Zagaletas y Zagaletes.

19.00 h. Homenaje a la Terce-
ra Edad con asistencia de 
autoridades, Zagalas, Zaga-
les, Zagaletas y Zagaletes. 
Auditorio San Francisco. 

A continuación, reparto de 
dulces y bebidas y sesión 
de baile con la orquesta LA 
PRINCIPAL ORQUESTA. 
Organizan: Ayuntamiento 
de Monzón, Asociación San 
Mateo y Monzón Que Dema-
siao.

20.00 h. a 22.00 h. Sesión de Sem-
pa Junior con DJ Ovidiu 
Larión. Barra sin alcohol. 
Entrada libre. Recinto ferial 
“Carpa DJ”. Organiza: Mon-
zón que demasiao

20.00 h. Actuación de la orquesta LA 
PRINCIPAL ORQUESTA. 
Carpa en Auditorio José An-
tonio Labordeta.

20.00 h. Gran velada de baile para 
socios e invitados con la or-
questa GRAN-PREMIER. 
Nave Asociación San Mateo, 
polígono Paúles. Organiza: 
Asociación San Mateo.

23.30 h. XIV Champions Beer 
KDK, concurso de bebedo-
res de cerveza. Equipos de 4 
personas: masculino, feme-
nino y mixto. Solo mayores 
de 18 años. Lugar: Peña Ga-
llinero 17, en la calle Jaime I. 
Organiza: Peña K.D.K.

SAN MATEO 2019
Peña El Capazo, Proyecto 
Destranghis, Los del Poli, 
L’Abrevadero, Escuela de 
Calor, Óptica Buil, Estanco 
Estación, One, Bar Goya. 
Organiza: Monzón Que De-
masiao.

jueves 19
11.00 h. Yincana de fútbol. Au-

ditorio José Antonio Laborde-
ta. Organiza: Escuela River y 
Atlético Monzón FB.

11.30 h. Tentempié infantil. 
Plaza del Conservatorio.

11.30 h. Hinchable futbolín 
humano, para niños. Plaza 
del Conservatorio.

12.00 h. Actuación infantil con LA CA-
RAVANA DE BELENTUE-
LA y la obra “Belentuela y la 
purpurina mágica”. Plaza del 
Conservatorio.

12.00 h. Pasacalles con una charanga 
por el barrio de El Palomar 
con el tren.

17.00 h. a 20.00 h. Paseo de las 
Sorpresas. Juan de Lanu-
za Talleres con TRIS TRAS. 
3 en raya, maquillaje artísti-
co, pase VIP, taller creativo: 
velero, rincón experimental. 
Hinchable futbolín huma-
no, para niños. Actuación 



181818181818 FIESTAS - PROGRAMA

SAN MATEO 2019

carretones. Paseo de las 
Sorpresas. Colabora: Peña 
Taurina Monzón.

11.30 h. Hinchable para niños. 
Plaza del Conservatorio.

11.30 h. Tentempié infantil. 
Plaza del Conservatorio.

12.00 h. Actuación infantil con CHI-
MICHURRI y la obra 
“WAKAMOLA”. Plaza del 
Conservatorio.

12.00 h. Pasacalles con una charanga 
por el barrio de La Carrasca 
con el tren.

17.00 h. Actuación del DÚO MÓNICA 
LOVIN y puesta de pañole-
tas a nuestros mayores. Re-
sidencia Riosol

17.00 h. Actuación del DÚO MIRA-
DA y puesta de pañoletas a 
nuestros mayores. Residen-
cia Torrefuentes.

17.00 h. Mercado artesanal en 
la plaza Aragón.

17.00 h. a 20.00 h. Paseo de las 
Sorpresas. Juan de Lanu-
za Talleres con TRIS TRAS. 
2 en raya, castillo hinchable 
Frozen, maquillaje artístico, 
globoflexia, taller creativo: air 
balloon, rincón experimental. 
Fotomatón infantil a cargo de 
Eva Sampietro. Hinchable 
para niños. Animación calle-
jera con “Seis payasos de la 
tele”., Talleres concienciación 
medioambiental "Ecovidrio".

19.00 h. Actuación infantil con CHI-
MICHURRI y la obra “CIR-
CO CHICHARRÓN”.

17.00 h. a 20.30 h. En fiestas, súbe-
te al tren. Salidas desde 
el Paseo San Juan Bosco y 
el recinto Ferial.

18.00 h. V Yincana peñista 
acompañados de la charan-
ga. Plaza Mayor y calle San-
ta Bárbara. Organiza: Peñas 
y chamizos de Monzón.

20.00 h. a 22.00 h. Sesión de Sem-
pa Junior con DJ Ovidiu 
Larión. Barra sin alcohol. 
Entrada libre. Recinto ferial 
“Carpa DJ”. Organiza: Mon-
zón que demasiao

20.00 h. Actuación de la orquesta 

MELODIA. Carpa en Audito-
rio José Antonio Labordeta.

20.00 h. Gran velada de baile para 
socios e invitados con la 
orquesta AQUARIUM. 
Nave Asociación San Mateo, 
polígono Paúles. Organiza: 
Asociación San Mateo.

20.30 h. IV Crónica KDKarní
voras. Tres rondas elimi-
natorias: macarrones, lon-
ganiza y flanes. Ganará el 
concursante que coma más 
rápido. Un participante por 
peña o chamizo. Inscripción 
previa en la Peña KDK o re-
des sociales. Máximo 12 par-
ticipantes. Juan de Lanuza. 
Organiza: Peña K.D.K.

21.00 h. XXXV Carrera del Po-
llo acompañada por las 
peñas de la ciudad. Av. de 
Lérida. Organiza: Concejalía 
de Deportes y CAM.

23.30 h. Actuación de DANI FER-
NÁNDEZ, a continuación 
TUTTO DURÁN. Entrada 
gratuita. Avenida de Lérida.

00.00 h. Actuación de la orquesta 
MELODIA. Carpa en Audito-
rio José Antonio Labordeta.

00.00 h. Gran Velada de Baile para 
socios e invitados con la 
orquesta AQUARIUM. 
Nave Asociación San Mateo, 
polígono Paúles. Organiza: 
Asociación San Mateo.

00.00 h. Actuación musical de AU 
D'ASTI (Ska-Punk-Rock 
aragonés). Plaza Mayor.

01.15 h. Actuación musical de UL-
TRARUMBA (tributo a Esto-
pa). Plaza Mayor

02.30 h. Recorrido tasquero peñista 
acompañado de la charanga 
LOS HELVÉTICOS. Organi-
za: Monzón Que Demasiao.

02.30 h. Baile de madrugada en el 
recinto ferial. Apertura de 
puertas.

03.00 h. Baile de madrugada en el 
recinto ferial. Inicio actua-
ciones. Carpa DJ BIG 
TOPO FESTIVAL MONZÓN 
QUE DEMASIAO con Alex 
Melero + Sergio Boni-
lla + Mikel Sevillano. 
“Carpa Rock” con ALEX CU-
RREYA DJ + FITOS Y EL 
FITIPALDI (tributo a Fito) + 
ANÓMALOS.

00.00 h. Actuación de la orquesta LA 
PRINCIPAL ORQUESTA. 
Carpa en Auditorio José An-
tonio Labordeta.

00.00 h. Gran Velada de Baile para 
socios e invitados con la or-
questa GRAN-PREMIER. 
Nave Asociación San Mateo, 
polígono Paúles. Organiza: 
Asociación San Mateo.

00.00 h. Actuación musical de ANÓ
MALOS (versiones rock). 
Plaza Mayor.

01.15 h. Actuación musical de SE-
MILLA NEGRA (tributo a la 
Movida pop/rock español). 
Plaza Mayor

02.30 h. Recorrido tasquero peñista 
acompañado de la charanga 
LOS HELVÉTICOS. Organi-
za: Monzón Que Demasiao.

03.30 h. Baile de madrugada en el re-
cinto ferial: Carpa DJ con 
DANCEFIELD MOVEMENT 
( DJ Ovi Larión vs DJ Evilex 
+ J. BEREN). “Carpa Rock” 
con EL CLUB DE LAS MU-
ÑECAS y DJ 80-90 Rock

VIERNES 20
11.00 h. Mercado artesanal en 

la plaza Aragón.
11.00 h. Encierro infantil con 
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invita a participar vistiendo el 
traje regional.

12.00 h. Actuación infantil con LOS 
TITIRITEROS DE BINÉ-
FAR y la obra “EN LA BOCA 
DEL LOBO”. Plaza del Con-
servatorio.

12.00 h. Pasacalles con una charan-
ga por los barrios San Juan-
Joaquín Costa- El Molino  y 
Fuente del Saso con el tren. 

12.30 h. Misa Aragonesa en 
honor a nuestro Patrón San 
Mateo, cantada por el Grupo 
Folclórico Nuestra Señora de 
la Alegría, con la asistencia 
de autoridades, Zagalas, Za-
gales, Zagaletas y Zagaletes 
en la Catedral de Santa Ma-
ría del Romeral.

17.00 h. Mercado artesanal en 
la plaza Aragón.

SAN MATEO 2019

SÁBADO 21
10.00 h. Misa Aragonesa can-

tada por el Grupo Folclórico 
Nuestra Señora de la Alegría. 
Residencia Riosol.

11.00 h. Mercado artesanal en 
la plaza Aragón.

11.00 h. Yincana ciclista in-
fantil. Paseo de las Sor-
presas. Juan de Lanuza. 
Organiza: Club Ciclista Mon-
zón.

11.30 h. Tentempié infantil. 
Plaza del Conservatorio.

11.30 h. Hinchable para niños. 
Plaza del Conservatorio.

12.00 h. Procesión de San Ma-
teo acompañada por el 
Grupo Folclórico Nuestra 
Señora de la Alegría. Puesta 
de la pañoleta al Santo. Se 
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SAN MATEO 201917.00 h. XLX Trofeo San Ma-
teo de ciclismo. Circui-
to: Av. de Lérida y Paseo San 
Juan Bosco. Organiza: Club 
Ciclista Monzón.

17.00 h. a 20.00 h. Paseo de las 
Sorpresas. Juan de Lanu-
za. “Naturaleza y Reciclaje” 
con Asociación Juegos Tra-
dicionales Alaira. Taller de 
construcción de pequeños 
juegos y elementos decora-
tivos con materiales natura-
les y reciclados: barcos con 
cañas, máscaras y pequeñas 
plantas naturales para nues-
tro rincón-eco… Taller de 
pompas, juego participativo. 
Juegos de fiesta. Juegos tra-
dicionales y del mundo. Más 
de treinta juegos de gran for-
mato, para todas las edades 
Hinchable para niños. Grupo 
de animación callejera.

19.00 h. Actuación infantil con LOS 
TITIRITEROS DE BINÉ-
FAR y la obra “JOLGORIO 
DEL BUENO”. Paseo de las 

Sorpresas. Juan de Lanuza.
17.00 h. a 20.30 h. En fiestas, 

súbete al tren. Salidas 
desde el Paseo San Juan 
Bosco y el recinto Ferial.

18.00 h. Subida al mallo acom-
pañados por la charanga. 
Plaza Mayor. Organiza: Cha-
lenkos.

19.00 h. VII Salto del Pollo 
acompañados por la charan-
ga. Av. de Lérida. Organiza: 
Concejalía de Deportes y 
CAM. Colabora: Vidal Obras 
y Servicios, S. A.

19.00 h. Festival de Bandas 
con la Banda Municipal de 
El Burgo de Ebro y la Banda 
Municipal La Lira de Monzón. 
Auditorio San Francisco.

20.00 h. a 22.00 h. Sesión de Sem-
pa Junior con DJ Ovidiu 
Larión. Barra sin alcohol. 
Entrada libre. Recinto ferial 

“Carpa DJ”. Organiza: Mon-
zón que demasiao

20.00 h. I Concentración de 
globos aerostáticos 
cautivos Ciudad de Monzón. 
Subida gratuita. Plaza Nave 
Azucarera, junto a Nave del 
Belén y parque Azucarera. 
En caso de climatología ad-
versa se celebrará el domin-
go.

20.00 h. Actuación de la orquesta 
SWING LATINO. Carpa en 
Auditorio José Antonio La-
bordeta.

20.00 h. Gran velada de baile para 
socios e invitados con la or-
questa ROSALEDA. Nave 
Asociación San Mateo, polí-
gono Paúles. Organiza: Aso-
ciación San Mateo.

21.00 h. Comedia teatral, La hora 
de Mario con Javier Sega-
rra. Entradas: anticipadas a 
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10 € y taquilla a 12 €. Teatro 
Victoria.

22.30 h. Quema de una extraordinaria 
colección de fuegos 
artificiales de Pirotec-
nia Oscense desde el castillo 
de Monzón.

23.30 h. Actuación de ROSARIO, a 
continuación, DJ RAFA TO-
RRES. Entrada gratuita. Ave-
nida de Lérida.

00.00 h. Actuación de la orquesta 
SWING LATINO. Carpa en 
Auditorio José Antonio La-
bordeta.

00.00 h. Gran Velada de Baile para 
socios e invitados con la or-
questa ROSALEDA. Nave 
Asociación San Mateo, polí-
gono Paúles. Organiza: Aso-
ciación San Mateo.

00.15 h. Actuación musical de 
NEW PULL (Dance Rock). 
Plaza Mayor.

01.45 h. Actuación musi-
cal de LOS ZIGARROS 
(Rock&Roll). Plaza Mayor

02.30 h. Recorrido tasquero peñista 
acompañado de la charanga 
LOS HELVÉTICOS. Organi-
za: Monzón Que Demasiao.

02.30 h. Baile de madrugada en el 
recinto ferial. Apertura de 
puertas.

03.00 h. Baile de madrugada en el 
recinto ferial. Inicio actuacio-
nes. “Carpa DJ” – NW FAM 
(RAP)  FIESTA SKYLINE 
NIGHT con Sergey + 
Aaron Torres + Mike 
Morato. “Carpa Rock” 
con DJ Tupe + EL DES-

ladores mágicos … Mode-
laje: actividad sensorial con 
masa-eco para que los más 
pequeños experimenten con 
formas y texturas. Juegos 
de mesa y habilidad: juegos 
de siempre en formato XXL; 
actividad participativa para 
grandes y pequeños. Hin-
chable para niños. Grupo de 
animación callejera.

18.00 h. Chocolatada para niños 
ofrecida por Monzón Que 
Demasiao.

19.00 h. Actuación infantil con Cía. 
La Troupe MALABO y la 
obra “SONATA CIRCUS”. Pa-
seo de las Sorpresas. Juan 
de Lanuza.

17.00 h. a 20.30 h. En fiestas, súbe-
te al tren. Salidas desde 
el Paseo San Juan Bosco y 
el recinto Ferial.

17.00 h. Encuentro de Liga de 3 
División, Trofeo San Ma-
teo entre Atlético Monzón y 
el Club de Fútbol Villanueva. 
Campo Isidro Calderón. Or-
ganiza: Club de Fútbol Atléti-
co Monzón.

17.00 h. Sesión de cine, El Rey 
León. Cine Victoria, Sala A. 
Entrada: 4,80 €.

17.30 h. Sesión de cine, Padre no 
hay más que uno. Cine 
Victoria, Sala B. Entrada: 
4,80 €.

18.00 h. XXIX Cantada popu-
lar de jotas en la Plaza 
Mayor. Organiza: Peña K y 
Grupo Folklórico Nuestra Se-
ñora de la Alegría.

19.00 h. Concierto de swing con THE 
THREE COOL CATS con 
Juli Aymi, Doc Scanlon y 
Mikha Violin. Baile social con 
Lindy Lovers. Plaza del Con-
servatorio.

19.30 h. Espectáculo HUMORHA-
DAS en sesión de puertas 
abiertas. Nave Asociación 
San Mateo, polígono Paúles. 

19.30 h. Sesión de cine. Sala A: In-
fierno bajo el agua. 
Sala B: Érase unavez en 
Hollywood. Cine Victo-
ria. Entrada: 4,80 €. 

22.30 h. Quema de una extraordinaria 
colección de fuegos 
artificiales de Pirotec-
nia Tomás desde el castillo 
de Monzón.

SAN MATEO 2019

PERTAR DEL SILENCIO 
(tributo a Héroes del Silen-
cio) + CONEJOS VERDES.

DOMINGO 22
11.00 h. Mercado artesanal en 

la plaza Aragón.
11.30 h. Tentempié infantil. 

Plaza del Conservatorio.
11.30 h. Hinchable para niños. 

Plaza del Conservatorio.
12.00 h. Actuación infantil con Cía. 

La Troupe MALABO y la 
obra “ABRACADABRA”. Pla-
za del Conservatorio.

12.00 h. Pasacalles con una la cha-
ranga por los barrios Santo 
Domingo y Centro La Jacilla 
con el tren.

17.00 h. Mercado artesanal en 
la plaza Aragón.

17.00 h. a 20.00 h. Sesión de baile 
con la orquesta MA-
JESTIC. Carpa en Auditorio 
José Antonio Labordeta.

17.00 h. a 20.00 h. Paseo de las 
Sorpresas. Juan de Lanu-
za “Fiesta y juego” con Aso-
ciación Juegos Tradicionales 
Alaira.

17.30 h. V Trofeo San Mateo 
campeonato de rana. 
Inscripciones: Juveniles de 
17 h. a 17.30 h. Adultos de 17 
h. a 18 h.Con Trofeos para 
los ganadores.Además…
Talleres creativos, actividad 
de arte y papiroflexia.Diver-
tida cometa pájaro, coloridos 
accesorios con cuentas, vo-
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¿Muchas más responsabilidades 
en este mandato, pero repite en 
Fiestas?

Siempre dije que si forma-
ba parte del equipo municipal me 
gustaría volver a Festejos  y eso 
he hecho.  Es en la concejalía  que 
empecé y aunque para muchos es 
una menor creo que es un área im-
portante.

Ahonde un poco más, por favor…
Sin duda el empleo;  que fun-

cionen los servicios que prestamos 
a los ciudadanos… es fundamental. 
Pero también tenemos derecho a 
disfrutar, a divertirnos;  y las fiestas 
es uno de esos regalos que también 
tenemos que dar a los vecinos. Los 
“sanmateos” los concibo como un 
cumpleaños colectivo para todos los 
que vivimos en Monzón o somos de 
aquí. 

¿Se lo toma a mal si le califico 
como  el concejal de los cohetes?

No, porque aunque sea una 
forma de simplificarlo igual es hasta 
verdad. Puede que sea una obse-

sión pero creo que dan “colorido”  y 
ensalzan la fiesta con su especta-
cularidad. Hemos vuelto a las an-
dadas, superándonos,  y este año 
además de los fuegos “fin de fiesta” 
el domingo también el día del patrón 
(el sábado) hemos contratado una 
espectacular colección, y  todos los 
días habrá un pequeña colección 
que marca el inicio de la actividad 
nocturna. 

¿Con las vaquillas no se ha atre-
vido?

Digamos mejor que no ha ha-
bido tiempo suficiente. Si hay gente 
que quiere vaquillas, como me están 
manifestando en este poco tiempo 
que llevo de nuevo en festejos, al 
año que viene las habrá, salvo por 
“imperativo legal”, espacio o causa 
sobrevenida.
Pienso que hay que respetar de la 
misma manera a los que no les gus-
ta como a los que sí. El objetivo del 
programa festivo es que haya actos 
para diversos y para todos. Las va-
quillas serían uno más.

¿Y esas decisiones ahora, 
con un patronato meramente in-
formativo, las toma usted solo?
No. Hace unos años había un patro-
nato muy activo, participativo. Quie-
ro volver a ese modelo; que peñas, 

Vilarrubí vuelve a 
“montar” las fiestas 

INTERREGATORIO, AMISTOSO,  SOBRE LOS SANMATEOS 2019 

Javier Vilarrubí Llorens 
vuelve a ser concejal de fes-
tejos, tras su anterior etapa 
de 2007 a 2015; siendo así 
ya en la actualidad el conce-
jal que más tiempo ha estado 
al frente de esta concejalía. 
Una responsabilidad que En 
el nuevo equipo de gobierno 
municipal además compa-
gina con 1 teniente alcalde, 
desarrollo industrial y, perso-
nal, siendo su dedicación a la 
política parcial.

En esta ocasión nos 
centramos en el tema 
festivo. Tiempo habrá en 
otras ocasiones para co-
mentar sus otras áreas de 
responsabilidad y cualquier 
tema de actualidad; ya que 
como portavoz municipal y 
comarcal suele ser un fijo en 
el panorama político local 
con un estilo muy personal y 
peculiar, que no suele dejar 
indiferente. 
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asociaciones y colectivos vuelvan a 
tener ese protagonismo y, aunque 
legalmente no es vinculante, sus 
aportaciones y decisiones volverán 
a ser definitivas. Vamos, que se ten-
gan en cuenta y sean “vinculantes”.

Las fiestas de este año, ¿Son las 
que usted había imaginado o es-
tán muy condicionadas por lo que 
ya había contratado?

Aún hemos tenido margen de 
maniobra. Es verdad que los con-
ciertos “estrella” en la avenida de 
Lérida (Rosario y Dani Fernández) 
estaban cerrados y son gratuitos. 
Pero considero que nos  ha condi-
cionado más la propia dinámica de 
los últimos años, por el escaso tiem-
po.  El modelo festivo de Monzón 
está muy asentado y había muchas 
actividades que se iniciaron en mi 
anterior etapa manteniéndose en 
esencia.

¿Qué cambios destacaría? 
Significativos son los cambios 

de ubicación. Desde el recinto de 
peñas (baile del SEMPA) para des-
congestionar el centro y que haya 
mayor conciliación (trasladándolos 
al polígono Paúles). Los bailes de 
las orquestas con un mayor espacio 
en el auditorio.

También el “Paseo de las Sor-

presas”  vuelve a tener 
su protagonismo en el 
paseo Juan de Lanuza. 
Se potencian las acti-
vidades para nuestros 
mayores, en las resi-
dencias. Se ha cambia-
do el inicio y el recorrido 
de las carrozas. Vuelven 
las “fiestas sin alcohol”  
para los jóvenes. Pe-
queños cambios y deta-
lles que esperamos den 
otro aire al centro de la 
localidad en fiestas y 
que seguiremos imple-
mentando cada año.

¿Es de los que pien-
sa que el tiempo es el 
principal factor de éxi-
to en fiestas?

El tiempo ayuda 
pero no define las fies-
tas,  sería más una excusa. Pienso 
que es más determinante  la ausen-
cia de incidentes.   

  
Y para finalizar, si tuviese un pre-
supuesto ilimitado, ¿Qué se ha 
imaginado en alguna ocasión?

He “soñado” con espectáculos 
y artistas de primer nivel. Desde el 
“Circo del Sol” a cantantes interna-
cionales de primer nivel; pero eso 

sí que lo intuyo como irrealizable. 
Lo que me quita más el sueño y va-
mos a trabajar para conseguirlo es 
un pabellón multiusos, lo más poli-
valente posible. Es una  necesidad 
muy demandada, ya lo propuse en 
el año 2007 como concejal de fes-
tejos, porque  además nos ahorraría 
recursos eliminando carpas lo que 
redundaría en más y mejores activi-
dades con el mismo presupuesto.
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Rosario y Dani Fernández 
actuarán en San Mateo

Rosario cuenta con un amplio bagaje encima de los escenarios

La avenida de Lérida volverá a acoger el es-
cenario de los conciertos más destacados 
de estas fiestas. Ambos serán gratuitos. 

El primer concierto tendrá lugar el viernes 20 a las 
23.30 horas, Dani Fernández, ex componente del 
quinteto Auryn, un fenómeno musical que logró un 
disco de oro y el premio MTV Europe Music Awards 
2013 al Mejor Artista Español. Tras su disolución en 
2016, ha seguido su carrera en solitario, convirtién-
dose en uno de los artistas del momento gracias a su 
primer disco, “Incendios”, que vio la luz el pasado mes 
de mayo y con el que en su primera semana alcanzó 
el puesto número dos de ventas oficiales de discos 
en España.El manchego dará el relevo al cantante y 
compositor Tutto Durán, primer anónimo en participar 
en “Gran Hermano VIP”, en la edición de 2017, donde 
popularizó su canción “Como vuelvo al pasado”, con 
la que logró un disco de oro digital.

 Rosario Flores pasará por el mismo es-
cenario y a la misma hora un día después, el sábado, 
cuando se espera la mayor afluencia de público en 
las fiestas de San Mateo. La artista, uno de los iconos 
de la música de nuestro país, repasará algunas de 
las canciones de sus 12 discos, con los que lleva re-
corriendo buena parte del planeta desde ha ce treinta 
años. Canciones como “Mi gato” o “Sabor Sabor”, tí-
tulos que ya forman parte de la historia del pop y rock 
de nuestro país, le dieron sus primeros éxitos, a los 
que han seguido “Qué bonito”, “A tu lado”, “Por un 
beso tuyo” o “Como quieres que te quiera”, con los 
que ha logrado situarse en lo más alto de los puestos 
de venta. En su larga trayectoria ha publicado doce 
álbumes y seis recopilatorios y ha grabado dúos con 
artistas de la talla de Antonio Carmona, Carlinhos 
Brown, Antonio Vega, Coti, Juan Luis Guerra o Esto-
pa. La guinda de la noche la pondrá el dj zaragozano 
Rafa Torres.

FIESTAS
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Acto en Pueyo, previo a la concentración de Monzón

Los vehículos clásicos 
tomarán Monzón el 

próximo 15 de septiembre
La XI Concentración de Vehículos Clásicos 
Ciudad de Monzón se desmarca de Reple-
ga, la feria del Coleccionismo, y se cele-
brará en esta ocasión a mediados de sep-
tiembre, como acto previo a San Mateo.

El programa comenzará a las nueve de la mañana, 
durante dos horas tendrá lugar la recepción de vehí-
culos en la Avenida San Juan Bosco. Habrá almuer-
zo gratuito. A las 12.30 comenzará el pasacalles por 
las principales calles de la población y la cita conclui-
rá a las 14 horas con una comida en el restaurante 
Piscis. Habrá parking vigilado. La fecha límite de ins-
cripción es el 12 de septiembre. Para más informa-
ción: 667 101 808 o enviando un correo electrónico 
a monzonclassicclub@gmail.com

El secretario de Monzón Classic Club, Santiago To-
rres, afirmaba que “todos los miembros del club 
estamos muy contentos e ilusionados en estas 
fechas. Ya que es para nosotros un orgullo haber 
llegado tan lejos. Muchas veces nos preguntan 
por la cantidad de coches que van a asistir, pero 
la verdad es que a nosotros nos importa más que 
todo vaya bien, la gente disfrute y nos acompañe 
para deleitarse de estas máquinas de combus-
tión. Que pasen una jornada rememorando aque-
llos vehículos con los que todos hemos viajado 
alguna vez y nos hacen volver a tiempos pasa-
dos”, resalta. 

Como acto previo, quince coches clásicos del Club 
se acercaron el domingo 25 de agosto a Pueyo de 
Santa Cruz, coincidiendo con las fiestas de la po-
blación. Allí se exhibieron en la plaza Mayor. Fueron 
recibidos por el alcalde, José Miguel López y por el 
diputado provincial y concejal de Ferias de Monzón, 
Miguel Hernández y el edil de Servicios, Salvador 
Sarrado. 

FIESTAS
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El entrenador aragonés, pregonero de las fiestas de 
San Mateo en 2018, visitó la capital mediocinqueña 
para realizar un entrenamiento a puerta abierta con su 
equipo, el UCAM Murcia (ACB), que se enfrentó al For-
ça Lleida (LEB Oro). La presencia de un equipo de la 

máxima categoría del baloncesto nacional sumado a la 
figura de Sito Alonso, provocó que hubiera un buen am-
biente en el pabellón “Los Olímpicos”. A la finalización 
del partidillo, fueron numerosos los aficionados que se 
acercaron a saludarle y a fotografiarse tanto con el en-
trenador, como con los jugadores de ambos equipos. 
Tan solo unos días después, concretamente el 31 de 
agosto, se disputó el tradicional partido de prefiestas 
que midió al Casademont Zaragoza y al Club Joventud 
Badalona, dos históricos del baloncesto nacional. Un 
atractivo duelo de pretemporada que despertó la aten-
ción de los aficionados al mundo de la canasta de Mon-
zón y de otras poblaciones cercanas. Un evento que ya 
se ha convertido en un clásico del final del verano. 

Sito Alonso 
regresó a Monzón a las 
órdenes de UCAM Murcia

UCAM Murcia y Lleida realizaron un entrenamiento en Los Olímpicos

Sito Alonso recibió la visita de buenos amigos como Guillermo Uguet

FIESTAS



2929FIESTASFIESTAS



3030 FIESTAS

Las “ferietas” de Monzón no 
suelen aparecer destacadas 
en el programa de activida-

des pero son, sin duda, uno de los 
mayores atractivos en los “Sanma-
teos montisonenses”. Una visita 
diaria “obligada” para los más críos, 
y no tan jóvenes, así como polo de 
atracción  para foráneos de locali-
dades cercanas.

El montaje del  “ferial” en Mon-
zón es siempre a contra-reloj, 
provenientes muchos de ellos 

de las fiestas de Binéfar (desmon-
taje y traslado el lunes;  teniendo el 
martes y la mañana del miércoles 
para el montaje, revisión y pruebas 
de la atracción, además de la reubi-
cación de la caravana donde se alo-
jan). Aunque Monzón es una plaza 
a la que se acercan, de propio, fe-
riantes de sitios más lejanos ( como 
Gerona o alrededores de Madrid). 

En cuestión de horas, esta 
“pequeña ciudad ambulante” 
con miles de luces, vatios de 

sonido y electricidad, estructuras … 

encaja a la perfección. Semanas 
antes técnicos del Ayuntamiento, 
junto con los "feriantes" han deli-
mitado espacios, comprobado la 
documentación necesaria, marca-
do el ferial... controlando hasta el 
último detalle el funcionamiento de 
las atracciones. Como novedad, 
este año la zona de caravanas don-
de viven se desplaza para poder 
albergar en su lugar las carpas de 
“Monzón que demasiao”). El co-

nocimiento “a ojos cerrado” de los 
mecanismos, la ayuda de la tecno-
logía (aunque muchas de ellas aún 
necesitan una importante mano de 
obra) pero  ,en especial, su años en 
el oficio y el conocimiento del recin-
to es fundamental. 

 Como nos comenta el pro-
pietario del “Tren Disney” 
Iván Sada: Vengo todos 

los años, desde que nací. Mis bis-
abuelos ya eran feriantes y traba-
jaban en esta zona. Tuvieron pis-
tas de autos de choque. Ahora en 
Monzón coincido con algún primo y 
tíos como Ramón Capel (que lleva 
la atracción del “Brazo de araña”) 
o Javi Delgado (con la “Casa de la 
Risa”);  y el año pasado,  con mi tío 
Ricardo, el del “Baby volador”, que 
también venía en Navidades y otras 
épocas hasta su jubilación.  

La familia Sada junto con los 
Pueo ( De aquí de Monzón 
y Binéfar. Con sus churre-

rías y caseta de tiro “Arco Iris”) son 
dos familias, con relevo genera-
cional garantizado, referentes del 
ferial montisonense junto a otros 
miembros de la “Coordinadora de 
feriantes de Aragón” que hacen 
posible este engranaje. Entre ellos 
Miguel García, desde hace una dé-

las "ferietas"
de monzón

Las "ferietas" son uno de los puntos más concurridos durante los festejos

Ivan Sada acude a Monzón todos los años desde que nació, ahora con "Disney"
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cada viniendo con su atracción del 
“Dragón”.  “Nuestro objetivo es 
que todo el mundo se divierta, 
adaptándonos a los gustos de la 
gente. En años se abría por las 
mañanas, ahora como se tras-
nocha más, estamos cerca de 
viviendas… empezamos sobre 
las seis de la tarde. La víspera, 
el miércoles, hacemos precios 
populares y, este año, el jueves 
durante las dos primeras horas  
no habrá música  e intentaremos 
bajar al máximo la luminosidad 
de las atracciones atendiendo 
así una nueva petición que nos 
han hecho desde el Ayuntamien-
to (para que algunas personas 
que no podían disfrutar del ferial 
puedan estar también cómodos 
y disfrutar, por lo menos un día). 
Es posible que sea una iniciativa 
pionera en Aragón ya que en nin-
gún otro sitio antes, de todos los 
que venimos, nos lo habían tras-
ladado”, apunta Miguel.

Todos conocemos mu-
chos nombres de las 
atracciones e incluso sus 

ubicaciones habituales en las que 
tan buenos y especiales momen-
tos hemos disfrutado, en especial 
durante nuestra infancia . Con la 

mención de los apellidos de algu-
nos de sus propietarios, haciéndo-
lo extensivo al resto de sus com-
pañeros de “paradas”,  sirva este 
artículo para transmitirles desde 
“Alegría” nuestra simpatía y reco-
nocimiento.

La atracción "Dragón" es uno de los clásicos que podemos encontrar en el ferial



3232 FIESTAS

Apuesta por unas “Ferietas” inclusivas

La concejalía de festejos del 
consistorio montisonense ha atendido 
a la petición realizada desde la Aso-
ciación AMO, cuyo objetivo principal es 
la de mejorar la calidad de vida de las 
personas con Autismo y otros trastornos 
de nuestro entorno, así como de sus fa-
milias; además de trabajar para que los 
chicos aprendan aspectos importantes 
que propicien que su inclusión en la so-
ciedad sea cada vez más real. También 
intentan que la sociedad sea cada vez 
más consciente de que tiene que estar 
adaptada a las diferentes realidades. 
“Las atracciones son un elemento 
muy motivante de las fiestas para to-
dos los niños, también para los que 

tienen autismo u otras condiciones. 
Aun así, no siempre termina siendo 
una experiencia positiva”, explican 
desde AMO. 

Además, recuerdan que en mu-
chas ciudades a nivel nacional e interna-
cional ya se lleva a cabo esta iniciativa, 
que se hará extensiva en San Mateo. 
Una de las particularidades del Trastor-
no del Espectro del Autismo es la forma 
en la que se procesa la información del 
entorno a nivel sensorial. Muchos tienen 
hipersensibilidad y reciben los sonidos 
con una intensidad muy elevada; otros 
presentan disonancias por las que nos 
reciben a la vez los estímulos visuales y 
auditivos (como si una película estuviera 
mal doblada). Esta manera de recibir la 
información condiciona sobremanera la 
forma en la que estas personas actúan 
en el entorno, dándose enseguida situa-
ciones de saturación sensorial, estrés y 
conductas de autorregulación que ha-
cen que una experiencia potencialmen-
te divertida, se convierta en sufrimiento 
para niños y familias. “Por esto y porque 
entendemos que esta es una medida 

que favorecería también a la pobla-
ción en general (personas con otros 
trastornos, con hipersensibilidad, ni-
ños muy pequeños…) realizamos la 
petición del día sin ruido”. Una peti-
ción que también han hecho extensiva a 
otras poblaciones de la zona oriental de 
la provincia de Huesca.

Durante dos horas –el jueves 
19 de septiembre- las atrac-
ciones del recinto ferial de 
Monzón eliminarán la música 
ambiente y reducirán la inten-
sidad lumínica con el fin de fa-
cilitar la participación de los ni-
ños con TEA y otros trastornos.

Las atracciones son muy motivantes para los 
niños, también para los que tienen autismo 
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Sobrevolando Monzón en globo

- Aire de fiestas -
Volar en globo aerostáti-
co por encima de Mon-
zón un martes y trece, 
de agosto, para los 
supersticiosos puede ser 
una temeridad. El buen 
hacer del equipo de la 
empresa oscense Glo-
bos.es (con Mariano Oli-
vera al frente acompaña-
do de Carlos y Manolo) 
hizo que la experiencia 
resultara única y pla-
centera –como apuntan 
textos y folletos- para los 
dos improvisados pasa-
jeros: Esther y la revista 
“Alegría”. Junto con 
plantar un árbol y escri-
bir un libro, se debería 
hacer una vez en la vida, 
como mínimo.

Las particularidades de 
volar en un globo aerostático 
son dignas de mención. No en 
todos los sitios es posible, la 
climatología es determinante 
(se necesita ausencia casi to-
tal de viento, en especial en el 
despegue), el rumbo lo marca 
las corrientes de aire, el aterri-
zaje lo debe decidir en ese ins-
tante el piloto siendo su pericia 
y profesionalidad imprescindi-
bles. El elevado coste del ma-
terial, la dificultad para obtener 
el carnet, las horas de prácti-
cas supervisadas,  cumplir la 
estricta normativa vigente (en 
nuestro país es de las más 
avanzadas), las inspecciones 
y controles de seguridad… 
provoca que haya muy pocos 
pilotos. De hecho, en activo 
en todo Aragón sólo hay dos 
y ambos fueron los artífices 

El globo comenzó su ruta desde 
Monzón, junto a las pistas de atletismo
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del reciente vuelo libre sobre 
tierras montisonenses y al-
rededores. El  aterrizaje tuvo 
lugar en el término municipal 
de Castejón del Puente (una 
localidad que fue un punto 
estratégico de la aviación, no 
aerostática, durante la Guerra 
civil).

Una experiencia única
Si viste surcar el globo 

o esta reseña te ha “picado” la 
curiosidad y quieres disfrutar 
elevándote en un globo ae-
rostático, el próximo sábado 
21 de septiembre vas a tener 
a oportunidad de hacerlo. En 
el parque de la Azucarera se 
realizará una concentración, 
con tres globos cautivos. El 
montaje, también especta-
cular, comenzará una media 
hora antes. Si las condiciones 
meteorológicas no lo permi-
tiesen se intentaría al día si-
guiente, mismo lugar y misma 
hora.

Los “vuelos cautivos” 
tienen varios puntos de an-
clajes fijos, se eleva el globo 
verticalmente varios metros, 
duran unos pocos minutos. 
Es sin duda la mejor forma de 
disfrutar de una experiencia 
única y decidir si dar el paso 
o no a sensaciones más di-
vertidas y atrevidas; además 
de disfrutar de un espectácu-
lo visual tanto desde el suelo 
como desde el aire. . Equipo de la empresa oscense 

Globos.es  con "Alegría" tras aterrizar

Vistas espectaculares desde el globo aerostático
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FIESTAS EN HONOR A la virgen de la bella
del 4 al 8 de septiembre de 2019

CASTEJÓN DEL PUENTE

18:45 h. Dulce concierto, Folk, Jazz, Swing (te in-
vitamos a que realices tu dulce preferido)

21.00 h. Sesión de tarde orquesta Boston
00.30 h. Sesión de noche con la orquesta Bos-

ton, en el descanso bingo.
 Disco móvil “Graus“

DOMINGO 8 
11:15 h. Procesión hasta la Ermita de La Bella, salida 

desde la capilla.
12.00 h. Misa cantada por la coral A modo nuestro, 

posterior reparto de pasteles
17.00 h. Final del Concurso de Guiñote y de 

Parchís, en el Bar de Castejón.
19.00 h. Homenaje a Nuestros Mayores con Revista 

Variedades. Entrega de trofeos y premios, 
por las Mairalesas 2019. Al finalizar picoteo 
para nuestros mayores, en la carpa

22.00 h. Fuegos artificiales y traca final 
de fiestas

MIÉRCOLES 4
00.00 h. DISCO MÓVIL “Organizada por las Peñas” en 

la Pista de Verano.

JUEVES 5 
19.00 h. Recorrido por las peñas con la charan-

ga EL PINCHO, comenzaremos en la Plaza de 
la Cruz y terminaremos en la Plaza del Ayun-
tamiento.

20.30 h. Presentación de Mairalesas 2019, 
pregón y pasacalles con las carrozas de 
los vecinos y la charanga EL PINCHO

22.00 h. Cena popular y rifa con bingo
23.30 h. Sesión de noche Trio Lleida Brothers
03.00 h. Disco móvil “Graus“
04.00 h. Almorzada

VIERNES 6 
12.00 h. Cuenta cuentos en familia El show de Ca-

chitoa cargo de Guillermo Serrano. Lugar: 
Biblioteca verde municipal

17.00 h. Comienzo del Campeonato de Guiñote, 
en el Bar de Castejón.

17.30 h. El Show de Celutito, ciencia y magia di-
vertida en familia. Lugar: pista de baile

19.00 h. FÚTBOL BARRO, en el Parque los palomares
21.00 h. Sesión de tarde orquesta Barasona
00.30 h. Sesión de noche orquesta Barasona
 Disco móvil Graus

SÁBADO 7
De 10:30 a 13:30 h. Parque infantil, con hincha-

bles, barredora, toro mecánico y al finalizar 
fiesta de la espuma.

16.00 h. Tobogán acuático a cargo de “Espectá-
culos Graus” Metros de diversión (mejor traer 
colchoneta)

17.00 h. Continuaremos con el Concurso de Gui-
ñote, en el bar de Castejón.
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FIESTAS EN HONOR AL SANTO 
CRISTO DE LOS MILAGROS 2019

ALCOLEA
DE CINCA

MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE

11:30 h  CUCAÑAS Y JUEGOS DE FIESTA TRADICIONA-
LES en la Plaza Mayor

12:00 h  VOLTEO DE CAMPANAS Y COHETE ANUNCIA-
DOR. A continuación, se servirá poncho y vermut en la 
Plaza Mayor.

19:00 h  DESFILE DE CARROZAS amenizado por la batukada 
Samba-Do que nos hará bailar hasta llegar a la Pla-
za. PREGÓN DE FIESTAS a cargo de Estrella Sala.  
Entrega de premios a las carrozas ganadoras y para 
reponer fuerzas se servirán bocadillos y bebidas.

23:30 h Actuación de Paco Pil. Al finalizar discomóvil 
Fair Play.

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE

11:30 h  Para los más pequeños empieza el día a lo grande en 
la Plaza Mayor a cargo de LA MALETA ANIMACIO-
NES.  Pintacaras, la barredora humana, Karts eléctri-
cos, hinchable multiobstáculos, animación, juegos, 
baile...

16:00 h  En la plaza mayor, CARRERA DE CINTASEN BICI-
CLETA organizada por la PEÑA LAS LOLAS.

17:00 h JUEGOS ARAGONESES a cargo de CLARA BLAS-
CO y MARIA JOSÉ HERNANDEZ. Incluida la subida 
al matadero. Al finalizar, para reponer fuerzas reparto 
de bocadillos.

19:30 h  I EDICIÓN DECRÓNICAS CARNÍVORAS
20:30 h  Sesión de tarde con la ORQUESTA TARANTELLA 

en el Pabellón multiusos.
00:30 h  PRIMER TORO DE FUEGO en la Plaza Mayor.
00:40 h Sesión de noche con la ORQUESTA TARANTELLA.
01:00 h  Desde la Plaza Mayor, recuperamos la animada RON-

DA DE PEÑAS con la charanga LOS METRALLE-
TAS.  Organiza PEÑA EL TABLAO.

04:00 h  BAILE DE LA ESCOBA al terminar la orquesta desde el 
pabellón hasta la Plaza Mayor amenizados por la cha-
ranga LOS METRALLETAS.  Allí nos esperará una 
huevofritada para recargar las pilas y seguir bailando 
con la Disco-móvil FAIR PLAY.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

11:30 h  En la Plaza Mayor aparca LA CARAVANA DE BE-
LENTUELA. 

17:00 h Tradicional CARRERA PEDESTRE. XXIII Certámen 
Antonio Luna en la Era Monte. LOS METRALLETAS 
serán los encargados de poner la banda sonora.

19:30 h  Exhibición de bicicletas de freestyle a cargo de 
Vencillon Bike Park
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20:30 h Sesión de tarde con la ORQUESTA MEDITERRÁNEO. 
Repiten en Alcolea este año con la incorporación en 
sus filas de nuestra vecina Marta Peruga.

00:30 h  SEGUNDO TORO DE FUEGO en la Plaza Mayor.
00:40 h  Sesión de noche con la ORQUESTA MEDITERRÁ-

NEO.
01:00 h  III CONCURSO DE CERVEZA Al finalizar se celebrará 

en la misma peña el I CAMPEONATO DE TIRO DE 
SOGA INTERPEÑAS ALCOLEA” Organizan PEÑA 
TEAM GALIMBA y PEÑA BARRANCO

04:00 h  BAILE DE LA ESCOBA al terminar la orquesta desde 
el pabellón hasta la Plaza Mayor amenizados por la 
charanga LOS METRALLETAS.  Allí nos esperará una 
huevofritada para recargar las pilas y seguir bailando 
con la Disco-móvil FAIR PLAY.

SABADO 14 DE SEPTIEMBRE

12:00 h  MISA BATURRA y ofrenda en honor al patrón de Al-
colea de Cinca, el Santo Cristo de los Milagros.

18:00 h  FESTIVAL DE JOTAS en la Plaza Mayor a cargo de 
nuestra Rondalla del Santo Cristo. Se servirá un coc-
ktail cortesía de la Asociación de Amas de casa Santa 
Agueda.

19:00 h  Para los menos tradicionales, los peñistas os esperan 
con una GRAN GYMCANA.Organizan PEÑAS FRA-
CASO, VIP13, FARANDULA Y EKIPEN.

20:30 h  Sesión de tarde con la ORQUESTA WELCOME BAND
00:30 h TORO DE FUEGO INFANTIL. 
00:40 h TERCER TORO DE FUEGO. Una vez finalizado el toro 

de fuego infantil saldrá el toro para adultos.
00:50 h Sesión de noche con la WELCOME BAND 
01:00 h En la Peña Talaraña tendrá lugar el II CAMPEONATO 

DE JUEGO DE LAS SILLAS. Seguidamente nos dirigi-
remos a la PEÑA LA VIEYE que organiza su afamado 
BEER-PONG 

04:00 h  BAILE DE LA ESCOBA al terminar la orquesta desde el 
pabellón hasta la Plaza Mayor amenizados por la cha-
ranga LOS METRALLETASpara bailar después con la 
MACRO DISCO FAIR PLAY.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE

09:00 h  RECORRIDO DE CAZA en el campo de tiro organizado 
por la Sociedad de Cazadores de Alcolea con almuerzo 
popular para los asistentes.

11:30 h PESO DEL CAPAZO. Organiza la COFRADÍA DEL 
SANTO CRISTO

11:30 h Animación  en la Plaza Mayor para los más pequeños 
con CARTOON. Hinchables con tobogán, pista de 
obstáculos, cestas de basket, ludoteca con juegos…
Para los no tan pequeños hinchables para mayores, 
además delTroncobolas y la barredora.

12:00 h  I CONCURSO DE FACHADAS y BALCONES
12:00 h  RONDA VERMUTERA por los bares del pueblo 
17:00 h  El gran CIVI CIVIAC nos espera en la Plaza Mayor con 

una de sus obras más visuales, EL GRAN ZAMPANO. 
18:30 h  FÚTBOL: ALCOLEA DE CINCA . GRAÑÉN.
20:30 h  Actuación de AIRSHOW con su número ACROBATIC 

DANCE. 
23:30 h  CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES para despe-

dir las fiestas de Alcolea.
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“Vamos a darle a las fiestas 
un enfoque diferente”
Manuel Fortón, responsable del 
área de festejos del Consistorio 
de Alcolea de Cinca resalta la 
colaboración e implicación de la 
población en unas celebraciones 
que tendrán lugar del 11 al 15 
de septiembre en honor al Santo 
Cristo de Los Milagros. La recupe-
ración de la comisión de fies-
tas, la actuación de Paco Pil, la 
mezcla de actos tradicionales con 
otros novedosos y la involucra-
ción de las peñas son algunas de 
las líneas maestras trazadas por 
la nueva corporación municipal.

La población ribereña ya tiene 
activada la cuenta atrás para dar co-
mienzo a sus fiestas patronales, una 
de las fechas más esperadas del año 
por buena parte de la población. Con 
el cambio de equipo de gobierno, las 
novedades no se han hecho esperar. 

La falta de tiempo ha provocado que 
algunas de las ideas a llevar a cabo 
deban esperar su turno hasta el próxi-
mo año para convertirse en una reali-
dad. “Vamos a darle a las fiestas un 
enfoque diferente. Aportar aire fres-
co. Estamos muy agradecidos por 
la respuesta que hemos recibido. 
Convocamos una reunión para crear 
una comisión de festejos y acudie-
ron alrededor de medio centenar de 
personas de todas las edades. Se 
han recogido múltiples propuestas 
y algunas de ellas ya han quedado 
reflejadas en el programa”, comenta 
Fortón.

Como “aperitivo”, los días pre-
vios se van a celebrar diferentes actos 
que van a tener lugar en el Centro de 
Interpretación Ramón J. Sender (El Mo-
lino). Desde la presentación de una no-
vela, entrega de premios de diferentes 
concursos, hasta una exposición orga-
nizada por la asociación Alcolearte,  o la 
entrega de una pañoleta a los niños na-
cidos entre las fiestas de 2018 y 2019… 

“Estamos introduciendo una 
serie de cambios buscando unas 
fiestas atractivas para todos los 
sectores de edad. Las principales 
dificultades están siendo la falta de 
tiempo, ya que cuando llegamos no 
había nada contratado. Además en lo 
económico tampoco podemos hacer 
grandes dispendios. Hemos gastado 
el dinero disponible de una manera 
más equitativa y por otro lado buscar 
la colaboración de las peñas, asocia-
ciones y otras entidades para poder 
llevar a cabo iniciativas con un bajo 
presupuesto”, señala. Donde no han 
querido escatimar esfuerzos es en la 
contratación de seguridad privada que 
velará porque las celebraciones se de-
sarrollen con normalidad y cordialidad.

Manuel Fortón

42 FIESTAS
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albalate DE cincaalbalate DE cinca
JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE
13:00 h. Volteo de campanas y CHUPINAZO INFAN-

TIL anunciando el inicio de las fiestas en honor a San Miguel. 
13:15 h. El GIGANTE “MIGUELON” y los CABE-

ZUDOS saldrán en pasacalles acompañados por el grupo 
“LA CUQUERA” con reparto de globos, caramelos y disparo 
de bombas japonesas.

16:00 h. Campeonato de GUIÑOTE y SEMIFINALES 
DEL TORNEO LOCAL DE PETANCA en el Centro Social 
Municipal de la Tercera Edad, organizado por la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas “EL RECEREO”. 

20:00 h. CHUPINAZO Y DESFILE de carrozas y pa-
sacalles acompañados de “LA CUQUERA” y BATUCADA 
“CINCA DO”. A continuación, proclamación de Zagalas y Za-
galetas. El pregón de fiestas a cargo del joven empresario de 
AGUALATE, empresa de actividades deportivas y aventura, D. 
Jorge Calvo Lajara “Peque”

01:00 h. Discomóvil FAIR-PLAY. Iniciarán el baile 
nuestras Zagalas y Zagaletas acompañadas de los Zagales y 
Zagaletes por un vals. 

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE
07:30 h. ALMUERZO en las inmediaciones del Pabe-

llón Polideportivo Municipal, huevos fritos ecológicos “El Capa-
zo Verde” y panceta.

11:00 h. GYMCANA DEPORTIVA Y TORNEO 
STREET FOOTBALL para niñ@s en la plaza Mayor.

15:30 h. TORNEO LOCAL DE PETANCA. 
16:30 h. Café concierto amenizado por la ORQUESTA 

“CALLE MAYOR” en el Pabellón Polideportivo.
17:30 h. CAMPEONATO FÚTBOL 3X3 “STREET 

FOOTBALL” en la plaza Mayor (a partir de 14 años) 
19:00 h. La Asociación de Mujeres de Albalate ofrece una 

merienda en la Plaza Mayor. Al mismo tiempo se realizará el 
CONCURSO DE CERVEZA organizado por la Agrupación 
Juvenil de Peñas (para mayores de 18 años) y todo ello ameni-
zado por “LA CUQUERA”

20:30 h. Baile con ORQUESTA “CALLE MAYOR”.
22:15 h. CENA DE LA JUVENTUD en el Centro So-

cial Municipal de la Tercera Edad. 
00:30 h. Baile con la ORQUESTA “CALLE MA-

YOR”.  Al descanso se realizará bingo.
02:00 h. CONCIERTO con el grupo de versiones “RI-

VERSIDE BAND”. A continuación, DISCOMÓVIL FAIR-
PLAY con DJ’S invitados 

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
08:00 h. Suelta de VAQUILLAS en la plaza de toros.
09:30 h. Concurso de RECORRIDO DE CAZA en el 

lugar habitual y ALMUERZO para todos los asistentes por cor-
tesía de la Asociación de Cazadores de Albalate.

11:00 h. PARQUE INFANTIL  La Maleta de Animación
14:00 h. COMIDA de hermandad con bingo al final. 

16:00 h. 
CAFÉ CONCIER-
TO con la orquesta 
“INGENIO”

16:30 h. 
ATRACCIONES 
para niñ@s. Recin-
to ferial

17:00 h. CA-
RRERA PEDES-
TRE y a su vez 
concurso de pon-
cho animados por 
“LA CUQUERA”

19:30 h. GRAND PRIX en la plaza de toros 
21:00 h. Sesión de baile con la orquesta “INGENIO”.
00:30 h. Sesión de baile con la orquesta “INGENIO”. 

Al descanso se celebrará el SUPER BINGO (1000 €). A conti-
nuación, Discomóvil FAIR-PLAY con DJ’S invitados 

DOMINGO 29 de septiembre
08:00 h. Suelta de VAQUILLAS en la plaza de toros.
09:30 h. Jornada de puertas abiertas de AEREOMO-

DELISMO (aviones y helicópteros) en el club de vuelo de la 
localidad.  Habrá almuerzo para todos los asistentes.

11:00 h. PARQUE INFANTIL en la Plaza Mayor La Ma-
leta de Animación

12:00 h. PROCESIÓN con CHARANGA Y SANTA 
MISA BATURRA con la rondalla local L’ADMISTANZA  

13:00 h. VERMUT popular en el Centro Social Municipal 
de la Tercera Edad, al mismo tiempo se disputará LA GRAN-
FINAL DE TORNEO LOCAL DE PETANCA 

16:00 h. Partido de futbol Liga 2ª Regional entre C.D. 
ALBALATE – AT. ALBELDA

16:30 h. CAFÉ CONCIERTO amenizado por la orques-
ta “LA PRINCIPAL” en el Pabellón Polideportivo Municipal

18:00 h. CONCURSO DE RECORTADORES.
20:30 h. Sesion de baile amenizado por la ORQUESTA 

“LA PRINCIPAL” en el Pabellón Polideportivo Municipal .
00:30 h. Sesión de baile amenizado por la ORQUES-

TA “LA PRINCIPAL”. Al descanso, se realizará el Bingo. 
A continuación, DISCOMÓVIL con concurso de DJ’S locales y 
CONCURSO DE DISFRACES con premios

LUNES 30 de septiembre
07:00 h. ALMUERZO popular en el Pabellón Municipal 

de Huevos Fritos Ecológicos “El Capazo Verde” y longaniza.
11:00 h. Maratón de VIDEOJUEGOS.
16:00 h. Reconocimiento a nuestros MAYORES y me-

rienda FIN DE FIESTAS
18:00 h. TITIRITEROS DE BINEFAR con su obra 

“EN LA BOCA DEL LOBO” en el recinto del Palacio.
20:00 h. Gran Coctel FIN DE FIESTAS en el Pabellón 

Municipal
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Álvaro Burrell nombrado director 
general del Gobierno de Aragón

Burrell inicia una nueva etapa en la DGA

El exalcalde de Mon-
zón se ocupará del área de 
Interior y Protección Civil 
dependiente de la Conse-
jería de Presidencia dirigi-
da por Mayte Pérez. Con 
el objetivo de centrarse en 
su nuevo puesto, Burrell ha 
presentado su renuncia al 
acta de edil del Consistorio 
montisonense, en principio 
ocuparía su lugar el siguien-
te en la lista socialista, el se-
nador Gonzalo Palacín.

montisonense que había ostentado 
la alcaldía de su ciudad de 2015 
a 2019; actualmente era edil del 
Ayuntamiento y ejercía como líder 
de la oposición como número uno 
del Partido Socialista. Esta designa-
ción le ha hecho tomar la decisión 
de renunciar a su acta de concejal, 
para centrarse en su nuevo cargo.

“Estoy muy agradecido al 
presidente Lambán y a la conse-
jera Mayte Pérez por su confian-
za. Por supuesto quiero resaltar 
el apoyo del PSOE de Huesca 
desde la perdida de la alcaldía de 
Monzón a pesar de haber ganado 
las elecciones, incluso mejoran-
do resultados. Ha sido un verano 
complicado y de muchas dudas, 
pero ahora estoy muy ilusionado 
de poder seguir desarrollándome 
política y profesionalmente en 
esta nueva área”, señaló Burrell.

En el pasado ya ejerció de 
director general del Gobierno de 
Aragón de 2007 a 2011 con Mar-
celino Iglesias como presidente, 
en aquella ocasión en el área de 
deportes. También fue asesor de 

Jaime Lissavetsky en el Consejo 
Superior de Deportes. Durante su 
juventud fue atleta de élite llegan-
do a disputar los Juegos Olímpicos 
de Barcelona 92 en la prueba de 
decatlón. Es licenciado en INEF, 
entrenador de atletismo y director 
del servicio de actividad física del 
consistorio montisonense, cargo 
del que se encuentra en exceden-
cia tras apostar de forma decidida 
por la política. 

El pasado 29 de agosto el 
Consejo de Gobierno aprobó el 
nombramiento de 34 directores 
generales, de los que 21 se estre-
narán en el cargo y 13 seguirán al 
frente de la misma responsabilidad 
que en la anterior legislatura. Entre 
los seleccionados encontramos a 
Álvaro Burrell, que entra a formar 
parte del organigrama de la DGA 
en un puesto de suma importan-
cia. Esta designación supone un 
cambio de rumbo para este político 



A mediados del 
pasado mes de agosto, 
Juan Acedo anunció a 
través de las redes so-
ciales su dimisión como 
presidente del comité 
local del PAR en Mon-
zón, así como su baja 
de militante de dicho 
partido. “Toca cerrar la 
etapa en política, tomo 
esta decisión por mo-
tivos personales y 
porque hay proyectos 
y nuevos retos que me 
son incompatibles”, 
señaló. Este montiso-
nense de 34 años fue 
elegido de forma unáni-
me para ocupar el cargo 
a finales del año 2016, 
puesto que ha ocupa-
do hasta hace unas 
pocas semanas. En su 
despedida destacaba 
que “Monzón es más 
que unas siglas de un 
partido político y en 
estos cuatro años me 
llevó grandes amista-
des, tanto aquí como 
en todo el territorio 
aragonés. Da igual la 
ideología de cada per-
sona, lo que nos une 
en común es Monzón, 
Huesca, Aragón y Es-
paña”, concluye. 
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Juan Acedo 
dimite como 
presidente 

local del PAR

"Tensión" en el último pleno municipal
La tensión política vivida 

hace un par de meses en Mon-
zón por la composición del actual 
equipo de Gobierno municipal, y 
que se trasladó más allá del de-
bate político hasta las relaciones 
personales, siguió impregnando 
el ambiente en el pleno celebrado 
el pasado viernes 30 de agosto. 
Este hecho se pudo corroborar en 
el turno de palabra de los portavo-
ces municipales durante la despe-
dida del exalcalde Álvaro Burrell. 

Raúl Castanera (C´s) le deseó suerte 
al que fuera alcalde hasta el pasado 15 de 
junio: “Espero que eches una mano desde 
tu nuevo puesto a Monzón”. Vicente Gue-
rrero (Cambiar) destacó la relación personal 
que le vincula a Burrell después de cuatro 
años compartiedo gobierno: “Me hubiera 
gustado seguir desarrollando proyectos 
juntos". Javier Vilarrubí (PAR) destacó que 
había felicitado al edil del PSOE (vía Whats-
App), pero que éste le rechazó la enhorabue-
na. Adelardo Sanchís (PSOE) agradecía el 
trabajo y dedicación de Burrell por la ciudad, 
mientras que el actual alcalde, Isaac Claver 
(PP), le deseaba suerte, quedándose con la 
parte positiva de las cosas hechas por Mon-
zón “que es lo que nos mueve a todos”.

Entre los veinte puntos tratados se 
aprobó, por unanimidad, una propuesta 
institucional (que unificaba las dos presen-
tadas por Ciudadanos y PSOE) sobre el 
reconocimiento a los españoles del campo 
de concentración de Gusen-Mauthausen, 
colocando  un monolito en su recuerdo, em-
plazándose a realizar el 5 de mayo próximo 
un homenaje especial. Se aprobó también, 
pese al voto en contra del PAR, la designa-
ción de las fiestas locales de 2020 para el 13 
de abril, La Alegría, y el 21 de septiembre, 
San Mateo; se volvía a poner de relieve la 

dificultad a la hora de alcanzar consensos, 
tal y como ocurrió al tratarse las actividades 
de las Fiestas de San Mateo 2019 (principal 
punto del Orden del día).

Fiestas de San Mateo 2019 
De los 236 actos del programa fes-

tivo, el debate se centró en la recuperación 
de un encierro infantil (toros de cartón) y el 
incremento del lanzamiento de fuegos artifi-
ciales. Finalmente, se aprobó el programa de 
los “sanmateos” con los votos a favor de PP, 
PAR y Ciudadanos, la abstención de PSOE 
y el voto en contra de Cambiar Monzón. Del 
mismo modo se hacía con los 220.000€ que 
presupuestan las fiestas (similar al del año 
pasado) pese a la abstención de PSOE y 
Cambiar. El portavoz de Cambiar alegaba 
sobre el “encierro infantil” que se potenciaba 
así la tauromaquia e incidía sobre el perjuicio 
en la educación de los niños en cuestiones 
que pueden llevar hasta el  maltrato animal, 
apoyado por los socialistas  en su propuesta 
de retirar el acto “al no haber tradición tau-
rina local”. El portavoz del grupo socialista 
añadía que tampoco les gustaba el cambio 
de ubicación del denominado “Paseo de las 
Sorpresas”, al ser menos segura. La pro-
puesta del concejal Vicente Guerrero de reti-
rada del encierro y del incremento de fuegos 
artificiales para cambiar su voto del NO a la 
abstención, fue rechazada por el concejal de 
Festejos, Javier Vilarrubí. El edil aragonesis-
ta argumentó la no eliminación de la actividad 
infantil, basándose en la cantidad y variedad 
de todo el programa, la libre elección para 
asistir o no a los mismos y el compromiso de 
cumplir los acuerdos “aprobados” en el Pa-
tronato de Festejos, aunque no fuesen vin-
culantes. Sobre los fuegos artificiales y los 
cambios de ubicación de actividades y car-
pas para potenciar un eje que ya hubo en su 
anterior etapa, Vilarrubí subrayó la petición 
de los oportunos informes técnicos para la 
seguridad y viabilidad de los mismos.
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La buena acogida de otros 
ejercicios lleva a este servicio a 
mantener la amplia oferta de cursos 
anteriores en los que, de media, al-
rededor de 1.500 usuarios utiliza-
ban regularmente las instalaciones 
municipales bien por libre o bien a 
través de las actividades progra-
madas por el SMAFDM. A ellos se 
suman todos aquellos que utilizan 
dichas instalaciones a través de 
sus clubes deportivos, una cifra que 
supera con creces a la anterior. 

Cursillos de natación y acti-
vidades acuáticas para diferentes 
niveles para bebés, niños de todas 
las edades y adultos; actividades 

El Servicio de Actividad 
Física y Deportes de Monzón 
cuenta con actividades de 
sala y piscina para todas las 
edades. 

físicas para adultos y niños; depor-
te para mayores de 65 años; na-
tación de las asociaciones DOWN 
o AMO… una amplia oferta en lo 
deportivo que comienza a las ocho 
de la mañana y finaliza pasadas 
las nueve de la noche de lunes a 
viernes, con cursos también el sá-
bado por la mañana. La piscina 
climatizada reabrirá sus puertas el 
6 de septiembre y las cerrará el 7 
de agosto de 2020 mientras que el 
parque acuático se despedirá el do-
mingo 1 de septiembre y regresará 
el próximo mes de junio. El plazo de 
preinscripción para las actividades 
es del 5 al 12 de septiembre y el 

de inscripción del 14 al 19. El 23 de 
septiembre comenzarán las clases.  

La programación deportiva 
recoge tanto el calendario y hora-
rios como las actividades progra-
madas y las tasas de utilización 
del pabellón Los Olímpicos, donde 
se encuentra la piscina climatiza-
da, del pabellón Joaquín Saludas, 
del rocódromo y las pistas de te-
nis y atletismo. Los interesados 
pueden obtener más información y 
entregar los impresos de solicitud 
de plaza en el pabellón Los Olím-
picos. En el Joaquín Saludas solo 
podrán entregarse las que se im-
partan allí. 

Preinscripciones para 
el nuevo curso del 
5 al 12 de septiembre

La piscina climatizada de Monzón reabrirá sus puertas el 6 de septiembre
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El pasado 26 de agosto, tras 
dos meses en la capital mediocinque-
ña, los cuatro niños que fueron acogi-
dos por diversas familias de la ciudad 
-dentro del proyecto “Vacaciones en 
Paz”- regresaron a los campos de re-
fugiados del Sahara. Unos días antes 
de su marcha, el alcalde Isaac Claver 
junto a la edil Marta Montaner, les re-
cibieron acompañados de integrantes 
de Alouda (Asociación de Amigos 
del Pueblo Saharaui del Altoaragón). 
Durante la recepción, ambos repre-
sentantes municipales conocieron de 
primera mano la experiencia de los 
chicos, los cuales recibieron un pre-
sente de parte del Ayuntamiento.

Chorche Paniello, como repre-
sentante de Alouda, explicó que du-
rante este verano la asociación acogió 
en la provincia de Huesca alrededor 

de medio centenar de chicos y chicas 
entre los 8 y los 13 años. Las fami-
lias montisonenses implicadas en el 
proyecto destacaron que gracias a 
las nuevas tecnologías, los chicos 
pueden mantener una comunicación 
diaria con sus padres, una situación 
que aporta tranquilidad a ambas par-
tes. Las condiciones de vida en el 
Campamento de refugiados son muy 
duras. Se les trae a España en esas 
fechas porque el verano allí es muy 
caluroso y supera fácilmente los 50 

grados; de esta manera, además de 
estar en un clima más suave, tienen 
la oportunidad de mejorar la precaria 
alimentación que reciben en los cam-
pamentos y cargar las “pilas” para 
pasar el resto del año en el Sáhara. 
También se les realizan revisiones 
médicas para tener controlado su es-
tado de salud y solucionar cualquier 
problema que puedan tener (cosas 
que aquí son fáciles de tratar y allí, 
sin embargo, complicadas, por falta 
de materiales y recursos).

El Consistorio despide 
a los niños saharauis 
alojados en Monzón

MONZÓN

Representantes municipales, familiares y niños posaron frente al Ayuntamiento
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Alrededor de 500 
personas se dieron cita 
en el Centro Juvenil mon-
tisonense para practicar 
la oración de la mañana y 
después celebrar (durante 
tres días) con familiares 
y amigos esta festividad; 
la más importante de su 
calendario (que podría 
asemejarse a la Navidad 
para los católicos). La fes-

La comunidad mu-
sulmana de Monzón 
y comarca celebró, 
igual que los prac-
ticantes del Islam 
en todo el mundo,  
el domingo 11 de 
agosto, a las 8 de la 
mañana,  la deno-
minada “Fiesta del 
Sacrificio o del Cor-
dero” (Eid al Adha). 

La “Fiesta del Cordero” 
reunió a medio millar 
de asistentes

tividad conmemora el pa-
saje recogido en el Corán, 
en el que se muestra la 
voluntad de Abraham de 
sacrificar a su hijo Ismael 
como un acto de obedien-
cia a Dios, antes de que 
interviniera para propor-
cionarle un cordero y que 
sacrificara a este animal 
en su lugar.

Desde hace años 
en Monzón el matade-
ro municipal canaliza las 
peticiones de sacrifico de 
corderos para este día, 
alcanzando al final de la 
mañana las 900 unidades. 
Una intensa jornada tam-
bién en los alrededores de 
las instalaciones, camino 
de la chopera,  por el nú-
mero de camiones isoter-
mos para su reparto, así 
como de particulares que 
iban a recoger los encar-
gos realizados.

El Ateneo Republicano Josefina Buil de Monzón 
celebró su Asamblea Ordinaria, donde se pro-
cedió a la renovación de la Junta rectora de la 
entidad, la aprobación de la gestión de la ante-
rior junta, así como las cuentas anuales, entre 
otros asuntos.

La nueva junta rectora ha quedado constituida 
de la siguiente manera:

Presidente: Luis Izquierdo Pradilla
Vicepresidente: Carlos Allué Español
Tesorero: Alberto Allué Aguilera
Secretaria: Vanessa González Gozalvo
Vocales: Daniel Oncíns Ortigosa y Jesús Berroy

Luis Izquierdo continúa 
al frente del Ateneo 

Republicano de Monzón
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La catedral de Santa María del Romeral de la 
capital mediocinqueña fue el escenario el pa-
sado 12 de agosto de una eucaristía en me-

moria de los denominados “Curetas de Monzón”: 
José Jordán y José Nadal, asesinados hace ahora 
83 años. La misa fue concelebrada por Jaime Clu-
sa, hijo de Monzón, y por Ángel Castillo, párroco de 
Sta. María y canónigo de la catedral. Los Curetas 
son considerados Mártires de la Iglesia Católica se-
gún un decreto firmado por el Papa Benedicto XVI 
en el Vaticano en 2013. Ambos fueron fusilados el 
12 de agosto de 1936 en una finca de la partida 
"Sierra Mediana", situada a las afueras de Monzón, 
y entraron en el proceso de beatificación a nivel Dio-
cesano (Obispado entonces de Lérida), en 1947. El 
trámite fue largo y costoso, pero finalmente hace 
seis años recibieron dicho reconocimiento.

Eucaristía en memoria de los 
“Curetas de Monzón”
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Álbumes de montañas con encanto

RECOGIDA DE  IMÁGENES PARA 
MONZONFOTO 2019
Tal como anunciamos en la revista Alegría del mes de  
mayo, el Grupo Fotográfico Apertura está recopilando 
imágenes para la edición de este año dedicada a la tra-
yectoria de Monsanto Ibérica (Carburo del Cinca, Ercros, 
Polidux y Química del Cinca).  Agradecemos desde aquí 
a los amables colaboradores que ya se han puesto en 
contacto con nosotros para prestarnos sus fotografías 
y animamos a todos aquellos que quieran colaborar se 
pongan  en contacto con nosotros en el siguiente correo 
electrónico: grupoapertura@gmail.
com, en el teléfono, de llamada lo-
cal, 974564422 o en la Casa de Cul-
tura, donde está nuestra sede social.

Joaquín Chaverri disfrutaba compartiendo la 
montaña con sus amigos y tomando imágenes de 
sus excursiones y escaladas. Una vez  reveladas, 
pegaba las fotos en sus  álbumes y volvía a reme-
morar sus salidas, decorando cada hoja con dibujos: 
escaladores, piolets, cuerdas y toda suerte de mate-
riales de escalada.

Las imágenes de sus álbumes son un viaje por las 
montañas del Pirineo sin las masificaciones actua-
les, libres de colas multitudinarias y conservando 
su pureza natural. Disfrutando, en cada hoja, de los 
solitarios parajes que encontraron los montañeros 
como Joaquín en aquellas tempranas fechas.

Algunos de aquellos lugares ya han perdido mucho 
de su encanto y sus imágenes ya forman parte de la 
historia, como la gruta helada de Casteret, con sus 
columnas de hielo o los glaciares del Aneto o del 
Monte Perdido, cuando todavía conservaban unas 
dimensiones acordes a su denominación. 

Foto Joaquin Chaverri. Coleccion Marta Chaverri

Foto Joaquin Chaverri. Coleccion Marta Chaverri 
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El pasado mes de julio conocimos la triste noticia 
del fallecimiento de Luis Tarrafeta, un montisonen-
se con una importante trayectoria a sus espaldas. 
En marzo de 1985 fue nombrado Director Gene-
ral del Instituto de Crédito Oficial del que hasta 
entonces había sido Jefe de Estudios del mismo. 
También fue director del Banco de Crédito Local 
SA (que se integró en el BBVA en 2009 y de Tras-
mediterránea (1994-96). Además fue consejero de 
la Compañía Española hasta el año 2008 de Rea-
fianzamiento SME SA, que operaba en la zona de 
Madrid avalando a PYMES. 

Todos los conocimientos obtenidos en el mundo de 
la economía los plasmó en varias poblaciones: li-
bros, colaboraciones, artículos en revistas, que se 
pueden encontrar tanto en hemerotecas, bibliote-
cas e incluso a la venta a través de Internet. 

Descanse en paz

Fallece Luis 
Tarrafeta Puyal

Nueva edición de la IV Feria de 
Formación, Ocio y Tiempo Libre

Con el comienzo del nuevo curso escolar y para 
dar a conocer toda la oferta educativa no regla-
da de la ciudad, la Institución Ferial del Ayunta-
miento de Monzón organiza, el sábado 14 de 
septiembre en la nave de la Azucarera, la IV 
Feria de Formación, Ocio y Tiempo Libre. 

Escuelas y talleres municipales, Conservatorio 
de Música, Escuela Oficial de Idiomas, acade-
mias, asociaciones, clubes deportivos… todos 
ellos podrán dar a conocer, de forma gratuita, 
sus propuestas para el nuevo curso escolar 
que comienza en septiembre. Un día y un solo 
espacio para que el público interesado pueda 
recibir información sobre contenidos, cuotas y 
horarios de las diferentes actividades extraes-
colares ofertadas en Monzón para todas las 
edades.

Los participantes podrán contar con un estand 
en el que facilitar información práctica y mostrar 
sus actividades en las exhibiciones que se pro-
gramarán a lo largo del día. 
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Seis entidades y tres juristas optan
a los Galardones Joaquín Costa

Una vez finalizado el 
plazo de presentación de 
candidaturas a los XXIV Ga-
lardones Joaquín Costa, con-
vocados por el Ayuntamien-
to de Monzón y el Centro de 
Estudios de Monzón y Cinca 
Medio (CEHIMO), el jurado 
deberá estudiar las propues-
tas y decidir qué entidades 
serán distinguidas con estos 
premios en materias jurídica 
y social-humanitaria. Se han 
propuesto a seis entidades 
que trabajan en el ámbito 
asistencial y de la coopera-
ción y a tres juristas de reco-
nocido prestigio. 

En materia jurídica, CEHIMO 
ha presentado al jurista Francisco Ja-
vier Delgado Barrio, por su labor en el 
Tribunal Supremo, el Tribunal Constitu-
cional y el Consejo General del Poder 
Judicial; el PSOE a Fernando García 
Vicente, Justicia de Aragón entre 1998 
y 2008; y el PP a Félix Azón, director 
general de la Guardia Civil. 

En materia social-humanitaria, 
la Asociación Cultural Trotamundos 
del Cinca Medio se ha presentado a 

sí misma por su trayectoria de activi-
dades vinculadas con las artes escé-
nicas, la cultura y la historia; CEHIMO 
a la Federación Aragonesa de Solida-
ridad (FAS) por ser interlocutor entre 
la sociedad y las administraciones en 
materia de cooperación al desarrollo; 
el PP a la Asociación Autismo Zona 
Oriental Huesca y otros Transtornos 
(AMO), por su trabajo para mejorar la 
calidad de vida de las personas que 
padecen estos transtornos; el PSOE 
a la Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui (Alouda) por sus proyectos 
de vacaciones infantiles y ayuda ali-
mentaria y asistencial; Cambiar Mon-
zón ha presentado a Proactiva Open 
Arms por su labor de protección marí-
tima de personas que intentan llegar a 
Europa huyendo de conflictos bélicos, 
persecución o pobreza; y el PAR a la 
Guardia Civil, coincidiendo con su 75 
aniversario, en reconocimiento a su 
labor continuada en beneficio de la co-
munidad. 

Los premiados recibirán una re-
producción del busto de Joaquín Costa 
y un pergamino acreditativo en un acto 
que se celebrará el domingo 15 de 
septiembre, en el marco del homenaje 
anual a Joaquín Costa con motivo del 
aniversario de su nacimiento.

Retenida en
su domicilio

La Guardia Civil, en el marco 
de la “Operación Agresiune” 
liberó a una mujer de 26 años, 
de nacionalidad rumana, que 
se encontraba retenida contra 
su voluntad, en un domicilio 
de Monzón. La cooperación 
policial internacional de la 
Guardia Civil con la Policía de 
Rumanía, pudo determinar, 
en menos de seis horas, que 
la mujer podría encontrarse 
retenida en una vivienda de la 
localidad de Monzón. Previa 
autorización del Juzgado de 
Instrucción, se realizó una en-
trada en el domicilio y se loca-
lizó, en su interior, a una mujer 
que presentaba heridas en los 
antebrazos compatibles con 
una agresión con arma blan-
ca, además de al presunto 
autor de los hechos.Durante 
el registro se localizó, en una 
habitación cerrada con llave, 
la documentación de la vícti-
ma. económicas. Al detenido, 
de 36 años de edad y vecino 
de Monzón, se le acusa de los 
presuntos delitos de detención 
ilegal, lesiones, malos tratos y 
tráfico de drogas.
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Mediocinqueños fallecidos en Gusen-Mauthausen
En el último pleno municipal 
celebrado en el Ayuntamien-
to de Monzón hubo dos pro-
puestas de grupos políticos, 
en este caso Ciudadanos y 
el Partido Socialista –ambas 
muy similares- en las que 
se solicitaba un reconoci-
miento a los montisonenses 
que estuvieron en Gusen-
Mauthausen (Austria y sur 
de Alemania). 

Esta petición llega tras la pu-
blicación del BOE de un listado de 
4.000 españoles fallecidos en dicho 
campo de concentración. Según ex-
plicó el Ministerio de Justicia el ob-
jetivo de esta publicación es el paso 
previo para que las víctimas sean ins-
critos como fallecidos en el propio Re-
gistro Civil Central, ya que aún no han 
adquirido esta condición. Revisando 
el listado hemos encontrado cerca de 
una veintena de nombres vinculados 

a la comarca del Cinca Medio. Salva-
dor Aisa Esteban (Monzón), Santos 
Galindo Obach (Monzón), Raimundo 
Martín Ferrer (Monzón), Ángel La-
marca Beneded (Monzón), Joaquín 
Castañera Sanchón (Monzón), Mi-
guel Benedet Boix (Monzón), Ángel 
Bardina Montañés (Monzón), Pascual 
Ansaldo Ubiergo (Monzón), Lorenzo 
Villa Gibanel (Selgua), Agustín Ma-
nau Villa (Selgua), Joaquín Escanilla 
Francés (Albalate de Cinca), Martín 
Mur Escanilla (Albalate de Cinca), 
Antonio Millera Millera (Albalate de 
Cinca), Antonio Colón Abadías (Alco-
lea de Cinca), Francisco Torner Ferrer 
(Alcolea de Cinca), Pedro Monter Fe-
rris (Binaced) y Luciano Puyol (Fonz).

 
SUPERVIVIENTES
Otros corrieron mejor suerte y 

pudieron escapar del horror vivido en 
los campos de exterminio desde finales 
de los años treinta hasta mediados de 
los cuarenta del pasado siglo. Uno de 
los casos más conocidos es el monti-

sonense Antonio García Barón, un re-
publicano que luchó en la Guerra Ci-
vil Española integrado en la Columna 
Durruti, combatió a los alemanes en la 
Segunda Guerra Mundial y mientras 
intentaba escapar hacía Inglaterra en 
Dunkerque cayó prisionero, terminan-
do como la mayoría de republicanos 
españoles capturados por los nazis, 
en Mauthausen. Tras ser liberado y vi-
vir unos años en Francia se trasladó a 
Sudamérica. Su historia se puede leer 
en un libro publicado por Manuel Legui-
neche y titulado “El precio del Paraíso”. 
La publicación recoge la crónica del 
autor tratando de encontrar a Antonio 
García, su viaje hasta Bolivia y la larga 
entrevista que le hizo durante su estan-
cia de varias semanas junto a él y su 
familia. Sus relatos sobre la experien-
cia vivida en el campo de Mauthausen, 
son originales tanto en su contenido 
como en el tono con que los explicó, lo 
cual fue objeto de polémica entre la co-
munidad de ex deportados. Falleció en 
Bolivia el 17 de noviembre de 2008.



57

Durante la primera mañana en el centro medioambiental Pinza-
na disfrutaron de juegos para conectar con la naturaleza, com-
probando cómo la acción del hombre puede dañar el entorno, 

también crearon un juguete con cartón reciclado, con el que, una vez 
decorado, demostraron su habilidad con el tiro al aro. Siete de los par-
ticipantes en la primera semana han continuado en el inicio del mes de 
septiembre, uniéndose a otros 13 niños que están disfrutando de este 
taller educativo dirigido a chavales de entre 6 y 12 años. Esta alternativo 
de ocio durante el final de las vacaciones escolares persigue favorecer 
el contacto con la naturaleza más cercana a Monzón. Además, permi-
te a los niños descubrir el centro y el galacho Pinzana como parte de 
nuestro entorno cotidiano, respetarlo, protegerlo y difundirlo. Divernatu-
ra cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca.

Diversión en 
la naturaleza
Una veintena de niños, ocu-
pando la totalidad de las plazas 
ofertadas, disfruta desde el 26 
de agosto del campus Diverna-
tura, organizado por el Área de 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Monzón en colabora-
ción con Ecologistas en Acción. 

MONZÓN
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La agenda cultural mu-
nicipal de Monzón 
cerró el ciclo Espacio 

Catedral con la actuación de 
“Los 3 Norteamericanos”, 
el último de los conciertos 
de los meses estivales, que 
darán paso en próximas 
semanas a las actuaciones 
musicales previstas para las 
fiestas de San Mateo. La 
plaza Santa María se llenó 
para presenciar la actua-
ción de este novedoso gru-
po que se coló hace cuatro 
años en el panorama musi-
cal para poner en escenas 
canciones de los 60. Temas 
muy populares, pero de alta 
calidad y aderezados con 
mucho sentido del humor. 

La plaza Santa María disfrutó de una agra-
dable velada con numeroso público que 
se acercó a disfrutar de un repertorio con  
temas de los años 60 aderezados con el 
humor de sus integrantes.

Los 3 Norteamericanos 
cierran el ciclo 
Espacio Catedral

Sus tres integrantes residen 
en la Ribera Alta del Ebro: 
el poeta, editor y agitador 
cultural David Giménez (de 
Remolinos), el dinámico 
cantautor y músico Rober-
to Artigas, de Casetas, y el 
también cantautor, escritor 

y periodista, Joaquín Carbo-
nell, residente en La Joyosa. 
En estos años no han para-
do de tocar y han grabado 
dos discos, ambos en direc-
to: “Live in San Martín (del 
Moncayo)”, y “L3N desde el 
Olimpia. Live in Cariñena”. 

Los 3 Norteamericanos no 
defraudaron y encandilaron 
en Monzón a un público ma-
yoritariamente veterano, que 
no paró de aplaudir y de can-
tar algunas de las canciones 
que les acompañaron duran-
te su juventud.

MONZÓN

Numeroso público se congregó para disfrutar de la actuación
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Diez años de 
ronda poética
Alrededor de un centenar de 
personas se dieron cita en La 
Ronda Poética del pasado 29 de 
agosto, un evento que cumple 
diez ediciones y que sirvió como 
cierre de la agenda cultural mu-
nicipal del verano. 

Durante aproximadamente dos horas 
cerca una treintena de personas re-
citaron versos, estrofas y fragmentos 
literarios bajo la luz de la luna y las es-
trellas, recorriendo rincones y callejue-
las del casco histórico, desde la plaza 
Santa María a la plaza San Juan. Olga 
Asensio y José Antonio Adell ejercieron 
de maestros de ceremonias. La conce-
jal de Hacienda, Marta Montaner fue la 
primera en recitar, dando comienzo a 
una iniciativa que reunió a amantes de 
la literatura de Monzón y sus proximi-
dades..

La ronda comenzó con una lectura en la plaza Santa María

El recorrido reunió a decenas de personas que disfrutaron de una agradable velada
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Los participantes, procedentes 
en su mayor parte de Aragón 
y, en menor medida, de Catalu-

ña y otras comunidades autónomas, 
conocieron algunos de los aconteci-
mientos históricos ocurridos durante 
el siglo XVI. En una vistosa repre-
sentación dirigida por Darío Espa-
ñol, recreacionistas de la asociación 
Héroes Legendarios y HpLab lucie-
ron trajes de soldados y damas e hi-
cieron una demostración del uso de 

Alrededor de 300 personas 
asistieron el pasado 23 de 
agosto a la recreación his-
tórica nocturna organizada 
por la Concejalía de Turis-
mo y Promoción Exterior 
del Ayuntamiento de Mon-
zón en el Castillo. 

Concurrida recreación 
histórica en el Castillo

las armas en la batalla. Durante dos 
horas, los visitantes recibieron expli-
caciones sobre la adaptación de las 
defensas de la fortaleza a los nuevos 
estándares militares tras la aparición 
de las armas de fuego y sobre los 

hechos históricos más relevantes 
que tuvieron lugar en el Monzón de 
hace cinco siglos, como la celebra-
ción de dos sesiones de las Cortes 
de la Corona de Aragón, presididas 
por Carlos I y Felipe II. 

Los soldados y las damas mostraron al público las vestimentas que se llevaban en la época

Los cañones despertaron la atención de los presentes

Darío Español dirigió con maestría la recreación histórica en el Castillo
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Nadie duda que la Feria del 
Coleccionismo General y Popular, Re-
plega, ha logrado asentarse como refe-
rente nacional en estas  XVI ediciones 
celebradas hasta este 2019, pero el 
equipo de Gobierno municipal trabaja 
desde ya en buscar nuevas fórmulas 
para este evento cultural.

Varios son los frentes en los 
que la muestra puede crecer, como ex-
plicaba el alcalde Isaac Claver, como 
por ejemplo en la futura nave multiusos 
que se espera pudiera ser una realidad 
entre 2020-2021, aunque se trata más 
bien de un proyecto a medio plazo y 
que debe cristalizar en la presente le-

gislatura. Claver apuntaba que junto a 
los concejales de Ferias, Miguel Her-
nández, y Servicios, Salvador Sarrado, 
y el propio Chorche Paniello (uno de los 
organizadores de la muestra), se traba-
jará de forma inmediata “en planificar 
fórmulas que nos permitan buscar 
incluso una mayor repercusión y 
nuevos atractivos para crecer en ex-
positores y visitantes. Lo que hay es 
muy bueno, a ver si conseguimos la 
excelencia”.

En esta edición ya se ha ofre-
cido también una oferta de “Monzón 
Cultural” a los expositores y acompa-
ñantes, que puede consolidarse y ex-

Replega 
cambiará 
su 
fisonomía 
en 2020

pandirse en próximas ediciones como 
aliciente y atractivo, de manera que 
“estas personas que nos visitan el 
fin de semana, puedan desear regre-
sar en otros momentos del año, o 
quedarse más días cuando vienen a 
Replega, y por ello podemos trabajar 
en ofrecer paquetes culturales que 
vayan más allá de la visita al castillo 
o al Belén monumental como hemos 
ofrecido este año”, señaló el concejal 
de Ferias, Miguel Hernández.

Jordi Goñi de El Troc, otro de 
los organizadores de la muestra de co-
leccionismo, planteó también que “hay 
que dar un paso más y buscar nue-
vas colecciones en el proyecto de 
Replega 2.0. La idea es incorporar 
coleccionistas jóvenes con muñe-
cos modernos, videojuegos o inclu-
so de la mano de Cultura de la DGA, 
incorporar a algunos de los museos 
de la comunidad autónoma”.

Por el momento, en el cierre de 
Replega 2019, quedó patente la bue-
na salud de la que goza el certamen, 
así como la satisfacción de los propios 
coleccionistas y tiendas especializadas 
participantes, fieles a la cita y esperan-
do conocer las posibles novedades de 
2020.

La Feria estuvo muy concurrida durante todo el fin de semana

Homenaje a José Ro en la inauguración de Replega La zona de intercambio fue un hervidero
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor
11 de enero: -6,8 ºC (Alfántega)

28 de junio: 44,7 ºC (Alfántega)

+ COMARCA

1

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

34,1 34,5 35,1 35,7 36,235,8

16,6 16,7 16,5 17,3 17,3 20,5

4,6 - - - - -

DATOS ESTACIÓN SELGUA
Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)

32,1 38,735,9 34,2 34,5 29,2 28,3 32,5 33,2

20,518,6 18,3 20,0 12,8 11,7 15,3

-- - - - - -

11,0

32,5

11,2

-

AGOSTO

17,8

- -

-Selgua: 224,6 l/m2

-Alcolea de Cinca: 139,6  l/m2 

-Alfántega: 161,4  l/m2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

AGOSTO 2019

17

35,7 35,9 29,0 29,0 30,424,2

16,5 17,7 17,3 16,9 15,3 16,1

- - 14,5 38,0 0,2 -

32,7 34,433,8 31,8 30,1

16,516,8 15,5 17,8

-- -

15,3

- 0,8

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

(538,2)
(541,1)
(490,0)

 TOTAL L/M2 
AÑO 2018

2019

32,3 34,2 34,5

15,6 16,5 17,5

- - -

31

31,8

18,0

-
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VACUNO:
Tal y como se preveía, el mes de agos-
to ha resultado muy complicado y lar-
guísimo para el ganado vacuno. La 
tendencia se ha mantenido con pinzas 
y los precios han ido bajando en los 
machos cruzados, los grandes perjudi-
cados en este mes. Debido a los festi-
vos, en agosto se han celebrado solo 
tres sesiones de lona; eso sí, llenas de 
tensión. 
Los machos cruzados son los grandes 
protagonistas del mes y tienen una si-
tuación complicada, con un mercado 
fragmentado. Por un lado están las 
canales comerciales que están en su 
peso, pero por otro tenemos las cana-
les con exceso de peso, creando una 
bolsa de ganado de clasificación “R”, 
principalmente. Este tipo de animales 
no tienen precio en el mercado, resul-
tando pensados para la exportación. 
No han salido con fluidez y ahora cues-
ta mucho comercializarlos en el mer-
cado nacional. En resumen, muchos 

machos, muchos kilos y sobra oferta.
La exportación vía barco se frenó 
después del día 11 de agosto, cuan-
do terminó la fiesta del sacrificio, algo 
que es habitual todos los años pero 
que este año ha sido más grave por la 
época en que nos encontrábamos y 
por el exceso de animales. No ha sido 
hasta la última semana de mes cuan-
do parece que se han reactivado los 
barcos hacia Argelia, Líbano y Libia, 
aunque este último país está inmerso 
en una guerra que provoca problemas 
burocráticos y temor a lo que pueda 
suceder al llegar a su destino; esto 
ha ralentizado las ventas. Las salidas 
hacia Argelia también se han frenado 
por los problemas de espacio en los 
barcos. Las próximas exportaciones 
serán clave para determinar si se lim-
pia el ganado sobrante en las explo-
taciones, y los precios pueden mejo-
rar. De momento, la última sesión de 
agosto cierra con una bajada en los 
machos cruzados.

Los machos frisones están mucho 
mejor que semanas anteriores, pero 
el exceso de machos “R” provoca que 
los precios estén lejos de una subida, 
por lo menos durante esta semana. 
Las ventas en el mercado interno no 
han presentado una buena dinámica 
en agosto. Se han basado principal-
mente en las hembras, que sí están 
más animadas sobre todo en cate-
gorías superiores que tienen más 
agilidad hacia costa o hacia el mer-
cado italiano. Tampoco hay un exce-
so de hembras en las explotaciones, 
como sucede con los machos; sin 
embargo la pesadez de estos las deja 
sin fuerza para subir y lo hacen débil-
mente para cerrar el mes.

OVINO:
Después de dos meses como fueron 
junio y julio marcados por las repeti-
ciones de unos precios muy bajos y 
cerca de los costes de producción, 
comienzó el mes de agosto con una 

+ COMARCA
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fuerte subida en los precios de los 
corderos. Esto animó mucho a la pro-
ducción que estaba muy preocupada 
por la situación del ovino. El princi-
pal motivo de la subida estuvo en 
las fuertes ventas, hasta la segunda 
semana de agosto, marcadas por la 
fiesta de sacrificio del cordero, y que 
en contra de lo esperado, eliminó 
toda la oferta de corderos de peso 
que había en el mercado, dejando los 
cebaderos con poca oferta y con ne-
cesidad de llenarlos. Esto agilizó las 
ventas de cordero. Por lo tanto, que-
daba poco cordero de 24 kg en las 
explotaciones y se fue revalorizando 
según necesidades de compra en la 
última quincena de agosto. Las ven-
tas durante la segunda quincena de 
mes han sido buenas, principalmen-
te hacia la zona de montaña en el 
mercado nacional y hacia el merca-
do francés. Eso si, las subidas están 
marcadas por la prudencia, semana 
semana, ya que los comercializado-
res tienen mucha competencia en el 
mercado francés y les cuesta subir 
precios, siempre ajustándolos a últi-
ma hora para no perder ventas.
A pesar de las subidas, agosto ter-
minó con 21 céntimos menos en el 
cordero de 24 kg. que en la misma 
semana del año 2018, esto supone 
una diferencia de 5 euros menos por 
cordero.

CEREALES:
El mes de agosto es tradicionalmente 
un mes de transición, con poca ope-
ratividad porque las fábricas están 
prácticamente cubiertas para el pe-
riodo vacacional, y este año además 
está marcado por un equilibrio entre 
oferta y demanda. La cebada man-
tiene sus precios, el maíz baja con 
fuerza y el trigo también baja, ambos 
en la segunda quincena de mes. Esta 
bajada se debe a la oferta muy abun-
dante de maíz y trigo en los puertos 
españoles y a precios muy competiti-
vos. También abundante es la oferta 
francesa de trigo en nuestro merca-
do. En Francia, las estimaciones de 
cosecha para el trigo son de un ren-
dimiento y una calidad excelentes. 
En general, tendencias bajistas para 
los cereales, una impresión que ya 
nos revelo el último informe USDA. 

ALFALFA:
Mercado muy estable en plena cam-
paña con repeticiones de precios, 

tanto en granulado de alfalfa como 
en balas deshidratadas. Estamos ya 
en el cuarto corte, resultando igual 
de bueno que el anterior respecto a 
calidad y cantidad. Francia compra 
poco a poco, debido a las sequías 
que se están dando dentro de su 
geografía y aliviados por las ayudas 
del gobierno francés. Avances en las 
relaciones con el mercado Chino, 
sin dejar de lado el conflicto político 
China-EEUU que favorece nuestras 
relaciones comerciales.

PORCINO:
Estabilidad en el porcino con una 
subida en los precios en la tercera 
semana de agosto. La oferta sigue 
siendo inferior a la demanda, a pe-
sar del exceso de calor que provoca 
que los animales no ganen peso y 
merme la disponibilidad de cerdos. 
Se espera que la reactivación de 
las compras desde China sea in-
minente. Allí, el precio de la carne 
sigue subiendo, casi un 30% más 
que hace un año, provocado por la 
PPA. Además, las empresas chinas 
del sector ven incrementados sus 
costes de producción por las inver-
siones de bioseguridad, encarecien-
do su producto. El resto de plazas 
europeas han experimentado alzas 
en las cotizaciones en la segunda 
quincena de agosto debido a una 
reactivación de la demanda.

LECHONES:
Los lechones bajan precios en la pri-
mera sesión de mes, para recuperar-
los en la última quincena de agosto. 
Además, se mantienen por encima 
de lo cotizado otros años por estas 
fechas, en concreto un 16% más 
en la cotización. Pausada inactivi-
dad por la época estacional en que 
nos encontramos, con menos oferta 
de lechón nacional pero con oferta 
holandesa significativa y competiti-
va en precio hasta finales de mes, 
complicándose con sus cotizaciones 
al alza. De todas formas, preferen-
cia de lechones nacionales. A final 
de agosto, con un clima más fresco 
ya se está pensando en reponer pla-
zas vacías y dinamizar la actividad.

Santiago Español Sorando | 
Gerente

+ COMARCA
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La tecnología 5G es la quinta 
generación de la comunicación ina-
lámbrica, que permite navegar a una 
velocidad cerca de 20 veces más rá-
pida que la actual, la 4G. Además de 
mejorar la velocidad, este sistema de 
comunicaciones posibilita un número 
mayor de conexiones en las antenas 
de las operadoras, atendiendo la de-
manda ciudadana de contar con más 
dispositivos conectados al mismo 
tiempo. 

El concejal de Innovación y 
Transformación Digital, Jesús Gue-
rrero, explicó que desde el área que 
dirige “se quiere empezar a cons-
truir las bases de una ciudad inte-
ligente, en la que el internet de las 
cosas sea algo habitual y, para ello, 
debemos dotar al municipio de las 
mejores infraestructuras para dar 

Monzón avanza hacia la 
tecnología 5G

La Concejalía de Innovación y Transforma-
ción Digital del Ayuntamiento de Monzón 
trabaja para dotar a la ciudad de la última 
generación de la comunicación inalámbrica, 
la 5G, a lo largo del año 2020, para lo que es 
necesario dar el salto primero a la 4G plus.   

soporte al nuevo mundo digital, 
con avances como, por ejemplo, 
conocer las plazas de aparcamien-
to libres en las calles de Monzón o 
que los recursos municipales se 
usen de una forma más eficiente”.

Siguiendo este plan, el primer 
paso es avanzar este año de la actual 
4G a la 4G plus, que multiplica por 

seis la velocidad de navegación móvil 
y reduce en cinco veces la latencia, 
permitiendo abrir archivos desde in-
ternet a una velocidad casi instantá-
nea. “La intención es que a lo lar-
go de 2020 demos el paso a la 5G, 
siendo los operadores principales 
de telefonía los responsables del 
despliegue”, señaló Guerrero. 

La
 te

cn
ol

og
ía

 5
G

 p
er

m
ite

 
na

ve
ga

r a
 g

ra
n 

ve
lo

ci
da

d



69ALEGRÍA EMPRESARIAL 69

La Plaza Mayor aco-
gió el sábado 10 de agosto 
una nueva edición de la Feria 
del Remate, organizada por 
la Asociación de Empresarios 
de Monzón y Cinca Medio 
(AEMC), en colaboración con 
el Ayuntamiento de Monzón. 
Una quincena de estableci-
mientos participaron en la cita, 
convirtiéndose en una de las 
más numerosas celebradas 
hasta el momento. 

Pese a la preocupación 
inicial de la organización por la 
distribución de tantos puestos 
en la plaza, finalmente se mos-
traron muy satisfechos con el 
resultado, ya que se colocaban 
en forma de “U”, favorecien-
do un espacio más diáfano y 
en el que todos los comercios 
podían verse nada más acce-

El comercio montisonense 
remata la campaña de verano

der a la plaza, como indicó la 
presidenta de la AEMC, Beatriz 
Arregui.

Una valoración que 
también hacían los estableci-
mientos participantes, que, en 
líneas generales, quedaban 
muy satisfechos con esta edi-
ción de la Feria del Remate. 
En ese sentido, el concejal de 
Comercio, Miguel Hernández, 
destacaba la respuesta del 
público, pese a las elevadas 
temperaturas, así como los 
grandes descuentos que po-
dían encontrarse durante toda 
la jornada.

Ropa infantil y para 
adultos, calzado, accesorios o 
alimentación eran los produc-
tos que podían encontrarse en 
la Feria, donde tampoco faltó la 
animación infantil, con talleres 

de pintacaras y un Candy Bar, un Dj o la tradicio-
nal Ruleta de la Suerte.

Una edición más, la cita se completó con 
la elección del cartel anunciador de las fiestas de 
San Mateo, que estaban expuestos en los por-
ches del ayuntamiento para que la gente pudiera 
votar por su favorito. 

La presidenta de la AEMC, Beatriz Arregui se mostró satisfecha
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BREVE HISTORIA
La historia se abría hace ahora 40 
años; septiembre de 1979. La parcela 
quedaba ajustada a la Nacional 240, 
a dos kilómetros del núcleo urbano de 
Binéfar, con la particularidad de contar 
en la misma con tres términos muni-
cipales diferentes: Binéfar, Tamarite 
y Esplús. La sociedad recién creada 
respondía a la inquietud de una serie 
de ganaderos de la zona que busca-
ban sumar para mejorar sus produc-
ciones; en este caso, centrados en 
uno de los gastos más relevantes con 
el que cuenta un ganadero; la comida 
de los animales.
Los datos de la empresa son revela-
dores: en 1981 (primer dato oficial), la 
producción fue de 20.000 t; en 2018, 
SCL Agropienso cerró con una suma 
de 462.347 t. Es decir, en treinta y 
ocho años, la producción se ha mul-
tiplicado por 25. Inicialmente, esa 
producción de pienso barajaba canti-
dades semejantes para vacuno y por-
cino. En la última década el porcino no 
ha dejado de crecer por la tendencia 
del mercado. En 2018, la empresa 
produjo dos kilos de pienso para por-
cino, por cada kilo para vacuno. Los 
porcentajes de venta en 2018 sobre el 
total de la producción de pienso fueron 
los que siguen: porcino 62,71%; vacu-
no 30,49%; resto, otras especies.

DESARROLLO
La virtud visible de SCL Agropienso 
a lo largo de estos cuarenta años ha 
sido la decisión y capacidad de re-
inversión; ya fuere en la planta de 
producción de pienso o en nuevas 
empresas ligadas al sector gana-
dero: Agroalimentaria Porcina S.A. 
(AGROPORSA). La empresa inició su 
andadura en el año 1.993; compraba 
lechones en el mercado y los cebaba 
en explotaciones integradas. En el año 
2000 comenzó a producir sus propios 
lechones, integrando explotaciones de 
cerdas reproductoras. Centro de Inse-
minación y Genética Vilet S.L., centro 
de inseminación para porcino de re-
ferencia en Aragón. Las instalaciones 
están situadas en el término municipal 
de Peralta de Calasanz, dentro de un 
espacio libre de cualquier tipo de con-
taminaciones. 

REINVERSIÓN
El crecimiento de la empresa ha tenido 
dos vías de reinversión: en ampliación 
de las instalaciones originales de SCL 
Agropienso; en nuevas empresas vin-

culadas al sector ganadero. 
Todas las plantas se han ampliado, 
siempre en paralelo a la demanda del 
mercado. En el año 2004 entraba en 
servicio la fábrica de porcino, separa-
da de la de vacuno. En 2015 se ini-
ciaba la construcción de un secadero 
de maíz, y otros cereales, para autoa-
bastecimiento exclusivo de las plantas 
de producción de pienso de la empre-
sa. La empresa también cuenta con 
un laboratorio propio y una tienda de 
productos zoosanitarios supervisada 
y asesorada por el equipo veterinario 
con el fin de garantizar los programas 
sanitarios ganaderos, incorporando 
una amplia gama de material de tra-
bajo en granja. Igualmente, el estable-
cimiento dispone, desde el año 2011, 
de una sección dedicada a la venta de 
productos fitosanitarios para el cuida-
do de las explotaciones agrícolas; este 
nuevo espacio está dirigido por un in-
geniero agrónomo. Finalmente, el ser-
vicio de carburante, autoservicio, ha 
sido una de las últimas inversiones de 
la empresa. Está ubicado en la misma 
planta y da servicio al público en gene-
ral; no es necesario ser socio. Uno de 
los valores añadidos con el que cuenta 
la gasolinera es de surtidores de gran 
caudal.

FORMACIÓN y EQUIPO
Agropienco cuenta con un Centro de 
Formación oficial  en materia agroga-
nadera homologado por el Gobierno 
de Aragón y acreditado por el INAEM 
para impartir cursos y especialidades 
formativas relacionadas con el sector 
primario. 
Conforme Agropienso ha ido crecien-
do en estos cuarenta años, la plantilla 
ha aumentado hasta llegar a los cin-
cuenta empleados actuales. La estruc-

tura general, desde la misma direc-
ción, viene presentando en los últimos 
años una lógica renovación. El tiempo 
no pasa en balde, y algunos trabajado-
res,  con los mismos años de servicio 
en la empresa que la propia empresa, 
han ido jubilándose para dar paso a 
personas jóvenes y formadas que han 
llegado desde la misma promoción in-
terna emprendida en Agropienso, es 
decir, hombres y mujeres que llevan 
ya lustros en la empresa.

FUTURO
Los años que vienen suponen para 
la empresa un nuevo reto en el de-
sarrollo de la misma: van a continuar 
las inversiones en nuevos proyectos 
como la rotonda a la entrada de la fá-
brica o el área de servicio, junto a la 
actual, con nueva zona de descanso 
para transportistas; la formación va a 
seguir siendo una base principal den-
tro de la empresa y sus empleados; la 
innovación, de la mano de la Univer-
sidad de Zaragoza, para, por ejem-
plo, conseguir unas formulaciones de 
pienso que produzcan en los animales 
menos cantidad de nitrógeno en sus 
deposiciones: “Tenemos por delante 
muchos retos y proyectos por hacer 
con la misma ilusión de siempre. Es 
el sentir general de todo el personal 
de la empresa”, subraya Nieves Pe-
ropadre, gerente de SCL Agropienso.
Por lo pronto, y como celebración de 
estos cuarenta años, la empresa ha 
programado una jornada de puertas 
abiertas fechada para el próximo 28 
de septiembre. Una forma ideal de ce-
rrar una efemérides redonda para una 
de las empresas de referencia en La 
Litera: habrá comida, bebida y visitas 
guiadas por las principales estancias 
de la fábrica.

Agropienso, 40 años de desarrollo

Vista aérea de las actuales instalaciones de Agropìneso en Binéfar

desde BINÉFAR

70



71



72 ALEGRÍA EMPRESARIAL72

Mientras tanto, más de mil 
seiscientas personas asistieron a los 
cuatro espectáculos de las noches del 
Festival y ciento treinta personas par-
ticiparon en los cursos de cata y talle-
res de vino del programa de las tardes 
“CatanDO entre copas”. Por otra par-
te, el Concurso de Tapas fue, en su 
sexta edición, otro de los platos fuer-
tes del Festival reforzando y poniendo 
en valor los platos que han ofrecido 

los establecimientos participantes en 
la Muestra del Vino Somontano.

El Jurado profesional que falló 
el premio a la mejor tapa y la mención 
especial a la mejor tapa apta para 
celíacos estaba presidido por la pe-
riodista Mamen Asencio, directora y 
presentadora del programa “Por Tres 
Razones” de Radio Nacional de Es-
paña (RNE). Junto a ella, decidieron 
los premios citados los reconocidos 
periodistas gastronómicos José Luis 
Solanilla (responsable del área de 
gastronomía de “Heraldo de Aragón” 
y del suplemento semanal “Con mu-
cho gusto” del mismo diario), José 
Miguel Urtasun (director de la revista 
“Gastro” y columnista de “El Periódico 
de Aragón”), Juan Barbacil (respon-
sable del espacio “Del campo a la 
mesa” de Radio Nacional de España 
(RNE)), Aitana Muñoz (presentadora 
del programa “La Pera Limonera” de 
Aragón TV), Enric Ribera (respon-

FESTIVAL VINO SOMONTANO

Récord 
histórico 
de venta 
de tickets

sable de www.gourmetvinos.com, 
www.lacuinadecatalunya.com, www.
rutasviajeras.com y colaborador del 
diario “La Mañana”) y Luis Laiglesia; 
la Vicepresidenta de la Asociación 
Celíaca Aragonesa, Mar Alonso y la 
Presidenta del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Protegida 
Somontano, entidad organizadora del 
concurso, Raquel Latre. 

El premio a la mejor tapa fue 
para el “sándwich de la cubanita de 
Barbastro (nuestro ternasco de visita 
en Miami)” del hostal El Portal, de Al-
colea del Cinca. La mención especial 
a la mejor tapa apta para celíacos 
para el “tomate rosa de Barbastro con 
sandía, secallona, queso y col lom-
barda” del restaurante Las Torres, de 
Huesca; y el premio a la tapa más po-
pular para el “roll de solomillo, longa-
niza y bacón con reducción de vinos 
D.O. Somontano” del restaurante El 
Placer, de Barbastro. 

El Festival Vino So-
montano cerró su 
vigésima edición 
consolidado como 
uno de los principales 
eventos enoturísticos 
y batiendo el récord 
histórico de venta de 
tickets en la muestra: 
253.776. Miles de 
personas disfrutaron 
de una amplia carta 
de vinos y de las tapas 
preparadas por los 
restaurantes y estable-
cimientos participan-
tes en el certamen.

Miles de personas acudieron a la cita gastronómica
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La superficie comercial 
situada en Monzón ur-
banizará 5.000 metros 
cuadrados, creando dos 
nuevas zonas verdes y 
prolongando los viales. 
La inversión rondará los 
dos millones de euros. 

El consistorio montisonense 
aprobó los trámites iniciales para 
la gestión urbanística que permiti-
rá la ampliación y modernización 
del supermercado Orangután y la 
urbanización del entorno. La tra-
mitación comprende la propuesta 
de convenio urbanístico de gestión 
a suscribir con los propietarios, la 
aprobación inicial del proyecto de 
reparcelación y la aprobación inicial 
del proyecto de urbanización de la 
unidad de ejecución. Su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Huesca abre un plazo para la 
consulta y presentación de alega-
ciones por parte de los interesados 
que se prolongará hasta mediados 
de septiembre.

Esta actuación urbanística 

va a permitir ampliar en aproxima-
damente 2.000 metros cuadrados 
el terreno que actualmente ocupa la 
superficie comercial, a los que se su-
man otros 3.000 metros cuadrados 
en cesiones para urbanizar todo el 
perímetro de la nueva parcela, con 
prolongación de los viales existen-
tes, creación de dos nuevas zonas 
verdes y entubado de 150 metros de 
la acequia Paúles, desde la avenida 
de La Almunia hasta la finalización 
de los terrenos urbanizados.

Seguidamente se tramitará la 
licencia de actividad y obras para la 

ampliación de la superficie comer-
cial, para lo cual está prevista una 
inversión que rondará los 1.900.000 
euros. 

El concejal de Urbanismo, 
Raúl Castanera, explicó que el 
Ayuntamiento lleva varios meses 
tramitando esta importante opera-
ción debido a su complejidad y va-
lora “la apuesta de esta empresa 
por Monzón, como demuestra la 
gran inversión que van a llevar a 
cabo. Este proyecto incluye la me-
jora de todo el entorno, creando 
nuevas zonas verdes públicas”. 

Aprobados los trámites para la 
ampliación de Orangután

El supermercado ubicado en Monzón ampliará sus instalaciones
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BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES

Ramiro Peluqueros cesa 
la actividad en Monzón

Gloria Amella

Después de 
veinticuatro años 
desde su apertura, 
Gloria Amella se 
ha visto obligada a 
cesar la actividad, 
tras un inoportuno 
accidente laboral 
que no le permite 
seguir al frente 
de la peluquería: 
“Quiero agra-
decer a todos 
nuestros clientes 
y amigos la con-
fianza que nos 
han dispensando 
durante todos es-
tos años”, señala 
Gloria. El negocio 
queda ahora a 
expensas de un 
posible alquiler.

Comarca y Cáritas forman a 
alumnado de Empleo Doméstico

El presidente de la Comarca de Cinca Medio, 
José Ángel Solans, y la directora de Cáritas Bar-
bastro-Monzón, Amparo Tierz, sellaron un con-
venio de colaboración que favorecerá al alumna-
do del Curso de Empleo Doméstico que realiza la 
ONG. Este curso, que se imparte a unas veinte 
personas, comienza el 11 de septiembre y dura 
hasta mediados de noviembre; a partir de ahí co-
mienzan las semanas de prácticas hasta diciem-
bre que es donde entra en liza Comarca de Cinca 
Medio, favoreciendo las prácticas no laborales 
en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Durante los meses de septiembre y octubre, CEDER Zona 
Oriental de Huesca va a poner en marcha dos iniciativas de 
apoyo a las empresas agroalimentarias de las comarcas de Bajo 
Cinca, Cinca Medio y La Litera/Llitera. Ambas acciones, una de 
asesoramiento para la venta por internet y otra formativa para la 
mejora de la competitividad, están enmarcadas en el proyecto de 
cooperación Pon Aragón en tu mesa. En ambos casos, el plazo 
para las inscripciones finaliza el próximo 5 de septiembre.

Está orientado tanto para a aquellos negocios que prevean co-
mercializar a través de Internet como para aquellos que ya lo ha-
cen, pero quieren actualizar conocimientos y mejorar los datos 
de venta a través de la web. El servicio se desarrollará a lo largo 
de los meses de septiembre y octubre con un coste de 35 euros, 
el resto hasta llegar al coste total de la actividad se financia con 
fondos LEADER a través de Pon Aragón en tu mesa. 

La fábrica de Ercros en Monzón redujo su índice de emisiones 
un 89% en 2018 respecto del año anterior. El índice mide las sus-
tancias emitidas al aire y al agua y los residuos generados, y es un 
fiel reflejo del compromiso de la compañía con el medioambiente y 
la sostenibilidad. Respecto de la media de los últimos cinco años, 
este centro redujo sus emisiones un 73%. Esta fábrica también 
presenta muy buenos resultados en materia de seguridad, ya que 
suma casi cinco años sin ningún accidente laboral con baja tanto 
entre el personal propio como externo. El último accidente registra-
do en el centro se produjo en octubre de 2014.

Químicas del Cinca ha iniciado la tramita-
ción de información al público del proyecto de 
modificación sustancial de la autorización am-
biental integrada por el aumento de la capaci-
dad de producción de cloro. Química del Cinca, 
después de realizar una reconversión tecnológi-
ca, aumentará su producción hasta las 45.000 
toneladas por año. La empresa invertía 22 millo-
nes de euros para la sustitución de la tecnología 
de producción de cloro-sosa, por medio de cáto-
do de mercurio, por la nueva tecnología de elec-
trolizadores de membrana, lo que supondrá la 
mejora en sus instalaciones y su actividad elec-
troquímica con un importante ahorro energético.
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El presidente mediocinqueño 
destacó que "los asuntos impor-
tantes se han aprobado por unani-
midad, fruto de las negociaciones 
con los distintos portavoces de 
los grupos representados en el 
consejo comarcal, y eso me pare-
ce que hay que ponerlo en valor". 
Las áreas han quedado repartidas de 
la siguiente manera: Cuentas y Ha-
cienda: Carlos Forniés; Residencias 
de la Tercera Edad, Servicio Ayuda a 
Domicilio, Discapacidad y Movilidad: 
Mª Pilar Cardona; Servicios Socia-
les, Inmigrantes, Menores, Drogo-
dependientes, Mujer y Juventud: 
Pilar Gastón; Desarrollo: Ricardo 
Lacosta; Turismo: Eduardo Enfeda-
que; Educación y Cultura: Rosa Mª 
Esteve; Deportes: Daniel Moreno; 
Patrimonio: Eva Pérez; Protección 
Civil y Bomberos: Adelardo Sanchis; 
Servicios Generales y RSU: Vicente 
Guerrero y Medio Ambiente y Partici-
pación Ciudadana: Carlos Sellán.

La Comarca del Cinca Medio 
define su organigrama

El ente 
supramuni-

cipal celebró 
un consejo 

comarcal ex-
traordinario 

que abrió 
el mandato 
2019-2023. 
En él se de-

signó a María 
Clusa como 

vicepresiden-
ta primera 

y a Vicente 
Guerrero, 

vicepresiden-
te segundo. También se 
aprobó por unanimidad 

las retribuciones del pre-
sidente José Ángel So-

lans (39.000 euros anua-
les y jornada completa) 

y de la vicepresidenta 
María Clusa (13.000 eu-

ros anuales por un tercio 
de jornada); así como la 

responsabilidad de cada 
una de las áreas.

Por otro lado, los consejeros 
comarcales aprobaron la celebración 
de una sesión plenaria cada dos me-
ses, como en mandatos anteriores. 
Ésta se realizará el último jueves del 
mes correspondiente. También se 
dio luz verde (con la abstención de 
Ciudadanos) a la constitución de las 
comisiones informativas (compues-
tas por 9 consejeros: cuatro PSOE, 
dos PP, uno para los grupos PAR, 
Cambiar y Ciudadanos), que serán: 
Comisión Especial de Cuentas, Ha-
cienda, Régimen Interior y Personal; 
Comisión de Asuntos Sociales, Mujer 
y Juventud; Comisión de Educación, 
Deporte, Cultura y Participación Ciu-
dadana; Comisión de Patrimonio, 
Desarrollo, Turismo y Medio ambien-
te; Comisión de Servicios, Protección 
Civil y Bomberos.

La Comarca también desig-
nó a los representantes de la Cor-
poración en la Comisión mixta de 
Transferencias Servicio Provincial de 

Bomberos DPH-Comarca del Cinca 
Medio: Presidente (Vicepresidente 
de la Comisión Mixta), Secretario In-
terventor (Suplente de la Secretaria 
de la Comisión); Un consejero (titu-
lar y suplente) de cada grupo político 
representado en Comarca, que son: 
José Ángel Solans. (Pte) Suplente: 
María Clusa (Vpta)  PSOE.: Adelar-
do Sanchis. Suplente: Ricardo La-
costa. PP: Titular: Salvador Sarrado 
Suplente: José Mª Jordán de Urriés. 
PAR: Titular: José Mª Civiac.  Suplen-
te: Javier Vilarrubí    Cambiar: Vicen-
te Guerrero.   Ciudadadanos: Raúl 
Castanera.

El pleno aprobó por unanimidad las retribuciones de Solans y Clusa
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Reapertura de la carretera que une Binaced y Binéfar
El Ayuntamiento de 

Binaced – Valcarca informa 
que tras varios meses de tra-
bajos de adecuación y me-
jora del firme en la A-140, a 
finales de la primera semana 
de septiembre está previsto 
que la vía abra de nuevo al 
tráfico rodado. 

El alcalde del municipio, Juan 
Latre, explica que las obras han 
transcurrido según lo previsto y que 
son “un primer gran paso para las 
comunicaciones y, por tanto, el de-
sarrollo de nuestro pueblo”. El primer 
edil señala que, “el consistorio va 
a seguir trabajando por las reivin-
dicaciones de Binaced – Valcarca, 
y no dejaremos de reclamar que 
la carretera esté completamen-
te terminada. Es una cuestión de 
seguridad vial y de desarrollo del 
territorio”.

Personal del servicio de ca-

rreteras del Gobierno de Aragón, 
junto al jefe de obra, el subdirector 
provincial de carreteras y el jefe de 
expropiaciones visitaron los trabajos 
que se están desarrollando en estos 
momentos. Durante el encuentro con 
parte de la corporación local, confir-
maron que la previsión inicial, si la 
climatología lo permite, es echar el 
aglomerado entre el martes y el miér-
coles, pintar entre jueves y viernes y, 
ese mismo día, abrir al tráfico la ca-
rretera.

Los trabajos de acondiciona-
miento de la A-140 se han desarro-

llado en un tramo de 1’5 kilómetros, 
pero Juan Latre se muestra confiado 
en que se ampliarán hasta la entrada 
de Binéfar, porque, señala “son mu-
chos los coches y vehículos pesa-
dos que transitan a diario por esta 
carretera”. Finalmente, el alcalde 
agradece tanto a los vecinos de la lo-
calidad como a los que habitualmente 
transitan por esta vía, “la paciencia 
que han tenido con las diferentes 
afecciones al tráfico que ha habido 
en estos meses. Era una obra muy 
necesaria y ahora tenemos una ca-
rretera mucho más segura”.

El subdirector provincial de carreteras visitó los trabajos
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Félix Azón recibió 
el pasado 12 de agosto 
un homenaje en Almunia 
de San Juan, lugar don-
de nació en el año 1955. 
El Director General de la 
Guardia Civil rememoró los 
recuerdos de su infancia y 
no pudo evitar emocionar-
se cuando se dirigió a los 
vecinos del que siempre 
ha considerado su pueblo. 
Además, resaltó que “para 
un hijo de Guardia Civil, 
como yo, nacido en Al-
munia de San Juan, ser 
Director General de la 
Guardia Civil, es un or-
gullo y una gran respon-
sabilidad. Cuando tienes 
un trabajo complejo, 
con días más duros que 
otros, venir a un lugar 
donde la gente te quiere 
es de lo más satisfactorio 
que hay”. 

Durante el homena-
je se recordó que el solar 
donde ahora se levanta el 

El Director General de la Guardia Civil visitó 
su localidad natal, donde recibió el cariño de 
sus vecinos. El alcalde de la población me-
diocinqueña, José Ángel Solans, ejerció de 
maestro de ceremonias. Hubo intercambio 
de regalos y un aperitivo para todos los pre-
sentes, entre ellos el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Huesca, Miguel Gracia y el 
expresidente del Gobierno de Aragón, Mar-
celino Iglesias.

Félix Azón recibió 
un cálido homenaje en 
Almunia de San Juan

Ayuntamiento albergó en 
su día la Casa Cuartel de 
la Guardia Civil, donde na-
ció Azón. En el consistorio 
estuvo acompañado por 
el alcalde y miembros de 
la corporación municipal, 
también estuvieron pre-
sentes el Presidente de la 
Diputación Provincial de 
Huesca, Miguel Gracia, los 
senadores Gonzalo Pala-
cín y Marcelino Iglesias, y 
el Teniente Coronel de la 
Guardia Civil de Huesca, 
Francisco Javier Vélez. 
Tras la firma en el libro 
de honor se trasladaron al 
salón de actos, donde le 
esperaban decenas de ve-
cinos que quisieron partici-
par en el homenaje. Tras el 
intercambio de presentes, 
tanto el alcalde como el Di-
rector General de la Guar-
dia Civil se dirigieron al 
público para recordar algu-
nas de las escenas de este 
pueblo en la década de los 

años 50 del pasado siglo.
Así, Félix Azón hizo 

referencia a los recuerdos 
que tiene del lugar donde 
nació, de los árboles con-
cretos del entorno, de luga-
res como el campo de fút-
bol o de momentos como 
cuando iban a buscar “la 
leche y el queso que nos 
proporcionaban los nor-
teamericanos en esa Es-
paña de la posguerra y 
del hambre”.

El alcalde agradeció 
su presencia en Almunia 
de San Juan: “llevábamos 
mucho tiempo deseando 
contar con su presencia 
y los vecinos así lo soli-
citaban al Ayuntamien-
to”. Como recuerdo, el 
primer edil le entregó una 
maqueta que reproduce el 
sifón de esta localidad, así 
como dos publicaciones 
que recogen la historia y 
el patrimonio de este mu-
nicipio. También Félix Azón  

hizo entrega de sendos ob-
sequios: una reproducción 
de un agente de la Guardia 
Civil y una documentación 
con referencias a la Casa 
Cuartel que la Guardia Civil 
mantuvo hasta casi el año 
1970 en esta localidad. A 
título personal, Solans tam-
bién le hizo entrega de un 
“Manual del Guardia Civil” 
de 1926 que encontró hace 
varios años en las obras de 
la ermita de la Piedad.

El Director General 
de la Guardia Civil resal-
tó su estrecha vinculación 
con la denominada España 
vaciada. Su presencia en 
el medio rural español es 
una de las señas de iden-
tidad que Azón destacó. 
También cito otros dos re-
tos para este cuerpo: “pro-
teger a la sociedad en el 
denominado ciberespa-
cio y aumentar el número 
de mujeres en la Guardia 
Civil”. 

Azón recibió con asombro un "Manual del Guardia Civil" de 1926

Foto de familia de Félix Azón 
durante su visita a Almunia de San 
Juan. Además de varios ediles 
del Consistorio también acudieron 
Miguel Gracia, Marcelino Iglesias, 
Gonzalo Palacín o Álvaro Burrell.
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El Servicio de consulta de los 
Servicios Sociales de Comarca 
de Somontano facilita el acceso 
a los habitantes de Castejón del 
Puente. El Ayuntamiento de la 
población solicitó la disponibili-
dad de este servicio en el propio 
municipio para facilitar el acceso 
a sus habitantes sin tener que 
desplazarse a Barbastro. Desde 
el mes de  mayo, la trabajadora 
social pasa consulta una vez al 
mes en Castejón, independien-
temente de que los interesados 
pueden acudir a su sede en 
Barbastro cuando quieran.
La buena predisposición del 
Servicio Social de Base ha per-
mitido con esta medida facilitar 
las cosas a aquellas personas 
que viven en pequeños munici-
pios y no pueden desplazarse. 
Para gestionar las citas solo hay 
que llamar al Ayuntamiento (974 
40 44 66).

Servicios Sociales 
en Castejón Reabierta al tráfico la carretera 

que une Monzón y Fonz

Las obras de acondicionamiento de 
la carretera A-1236 que une Mon-
zón y Fonz continúan a buen ritmo. 
Durante tres meses el tramo que 
unía la glorieta de la A-22 y la in-
tersección de Cofita ha estado cor-
tado al tráfico. Durante ese tiempo 
los vehículos han tenido que utilizar 
un desvío alternativo por la A-133 
por Azanuy y la A-1237 a su paso 
por Almunia de San Juan. Ahora a 
pesar de que las obras continúan 
y que hay varios kilómetros con el 

firme de tierra, la vía vuelve a estar 
abierta. La mejora de la infraes-
tructura tiene una inversión pre-
vista de 5,7 millones de euros. La 
actuación afecta a 9 kilómetros que 
pasarán a contar con un trazado en 
el que se eliminarán curvas y se 
suavizarán cambios de rasante. El 
plazo de ejecución de las obras se 
estima en siete metros,  se espera 
que si no hay contratiempos pueda 
estar finalizada antes de que aca-
be 2019.
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ALMUNIA DE SAN JUAN

Desde el primer día 
los vecinos de Al-
munia de San Juan 
apartaron a un lado 
sus obligaciones y 
preocupaciones y 
salieron a la calle a 
celebrar las fiestas 
en honor a la Virgen 
de la Piedad. El 
concurso de tortillas 
y poncho sumado 
a la actuación de la 
Rondalla local reunió 
a numeroso público 
como previa a lo que 
estaba por venir. El 
viernes 23 no faltó la 
recepción oficial de 
Zagalas, Zagales, 
Zagaletas y Zagale-
tes y el recibimiento 
a la Virgen de la 
Piedad, seguido 
por el pregón de 
José Manuel Meler. 
Después llegó el 
turno de los concier-
tos, las orquestas, 
la discomóvil hasta 
el amanecer, los 
almuerzos popula-
res… También hubo 
fútbol, una Yincana 
de humor amarillo, 
recorrido de caza, 
animación infantil o 
el tradicional home-
naje a la 3ª edad.  
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PUEYO DE 
SANTA CRUZ
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Las fiestas de verano de 
Pueyo de Santa Cruz 
gozaron de un tiempo 
inmejorable, que permitió 
que la programación se 
desarrollara con norma-
lidad y que los vecinos 
y visitantes salieran a la 
calle para participar en 
las diferentes actividades. 
Como es tradición las 
campanas y los cohetes 
anunciaron el inicio de las 
fiestas. El primer día no 
faltó el nombramiento de 
los Reyes de la fiesta, que 
dio paso a la charanga y al 
concurso de poncho. Jue-
gos acuáticos, la música 
de las orquestas, hincha-
bles, concursos de tapas, 
torneo de guiñote, parchís 
y butifarra… juegos tradi-
cionales y mucho más en 
unas celebraciones donde 
nadie tuvo tiempo de 
aburrirse.
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COFITA 
El pueblo de Cofita se unió 
en una gran familia para 
celebrar las fiestas en ho-
nor a San José de Cala-
sanz,  con imaginación y 
entusiasmo disfrutaron de 
jueves a domingo de un 
completo programa fes-
tivo. La guerra de globos 
permitió gozar a pequeños 
y mayores, que también 
bailaron de lo lindo cuando 
el sol se escondía en el ho-
rizonte. No faltó el poncho, 
la tradicional costillada, un 
suculento vermut popular, 
entre otras muchas cosas.  
La misa y procesión en ho-
nor al patró puso el punto 
final a las celebraciones.
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ESTICHE 

La rondalla “Al Ran del 
Recercillo” sirvió de calen-
tamiento para que los ve-
cinos de Estiche se fueran 
entonando para lo que les 
venía encima, cuatro días 
de diversión sin límites. 
La huevofritada, el chupi-
nazo y el pregón sirvió de 
arranque festivo, desde 
ese momento y hasta el 
domingo apenas quedó 
algún hueco para descan-
sar. Juegos interpeñas, 
actuaciones musicales, 
discomóvil, tiro al plato, 
correfocs con Vencillón 
Bike Park, chocolatada y 
hasta un mago.
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POMAR  
de Cinca

Una Ronda Baturra 
por las calles de Po-
mar de Cinca con la 
Rondalla Aires Mone-
grinos sirvió de inicio 
de los festejos en ho-
nor a la Virgen de la 
Asunción. Una de las 
novedades de este 
año fue la disputa del 
primer torneo local 
de pádel. La diver-
sión continúo con la 
charanga, el pregón, 
una cena popular y 
discomóvil. Durante 
los siguientes días la 
música de las orques-
tas fueron las prota-
gonistas, sin olvidar a 
los más pequeños que 
lo pasaron en grande 
con el parque infantil, 
fiesta de la espuma y 
con los juegos y bailes 
de La Maleta Anima-
ciones. 



89+ COMARCA

SELGUA El chupinazo del día 14 de 
agosto desató la algarabía en 
Selgua, que se llenó de ac-
tividades lúdicas para todos 
los públicos. Comenzaron las 
celebraciones con una cena 
popular seguida por una fies-
ta de los años 80. El jueves la 
misa baturra con la presencia 
del jotero Roberto Ciria fue 
uno de los platos fuertes; por 
la tarde la actuación de un 
espectáculo infantil a cargo 
de la compañía Peliagudo 
Arte y Circo entretuvo a toda 
la familia. La Paella Popular 
no faltó fiel a su cita y ya son 
diez ediciones, un acto que 
ha quedado instaurado como 
fijo, casi al mismo nivel que 
los concursos de guiñote y 
futbolín, las sesiones de bai-
le, la chocolatada o el home-
naje a la vejez
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Las peñas volvieron a ser el 
motor que dio ambiente festivo 
al desfile de carrozas: imagi-
nación, colorido, diversión… 
en una cita que comparten y 
disfrutan a partes iguales pe-
queños y mayores. El toro de 
fuego volvió a congregar gran 
parte de la atención de los fon-
censes y visitantes, su salida 
era esperada cada anochecer 
y en ocasiones también duran-
te la madrugada. Misa en ho-
nor a la Virgen de la Asunción, 
fútbol sala, jotas, un parque 
acuático, música en directo… 
dieron vida a un programa que 
culminó el domingo con el I 
Día Interpeñas y las VII Jorna-
das Estivales de la Cultura. 
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Valcarca honró a San Salvador con 
seis días de fiesta, de martes a do-
mingo. Los festejos contaron con 
actos para todos los públicos, y tan-
to vecinos como visitantes disfru-
taron con algarabía de todos ellos. 
Aunque bien es cierto que al estar 
cortada la carretera que les une con 
Binéfar, restó afluencia, sobre todo 
durante el fin de semana. En esta 
ocasión fue una misa en honor al 
patrón la que dio inicio a unas cele-
braciones en las que no faltaron la 
música de las orquestas, pancetada 
popular, juegos infantiles, un tobo-
gán gigante, humor, campeonatos… 
El colofón llegó con el homenaje a la 
Tercera Edad, un espectáculo a car-
go de Carlos Madrid y la traca fin de 
fiestas.
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SANTALECINA
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La población que dio inicio 
a los festejos de agosto fue 
Santalecina, disfrutando de 
cuatro intensos días en ho-
nor a San Salvador. El vol-
teo de campanas sirvió de 
arranque, para después de-
jar paso al festival de jotas 
y al pregón de fiestas. Tam-
bién hubo actividades de lo 
más diverso como el tiro al 
plato, el tobogán acuático, la 
carrera pedestre, la ronda jo-
tera, la fiesta de la espuma, 
la misa baturra o el vermú 
popular. La música de las 
orquestas, grupo de versio-
nes y la discomóvil fueron 
los protagonistas cuando se 
escondía el sol, incluyendo 
el domingo un colorido con-
curso de disfraces.
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Fonz
Una veintena de tractores históricos recorrieron las calles y la 
Plaza Mayor de Fonz con motivo de su Ruta por el Alto Aragón 
que comenzó en Barbastro en la inauguración de la 58 edición 
de la feria regional FERMA y que les llevó a recorrer varias po-
blaciones de la provincia durante varios días dentro de la “Ruta 
del Alto Aragón del Tractor Clásico”.

América 
Batikano Rojo, grupo de versiones de la Polla Re-
cord estuvo semanas atrás realizando una gira por 
Estados Unidos y México. La formación de Pueyo 
de Santa Cruz ha tenido un intenso verano, su próxi-
mo concierto será el 6 de septiembre en Barbastro 
dentro del Pomez Festival. 

3

3
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Alrededor de un centenar de perso-
nas participó en la ronda poética ‘Poe-
sía al fresco’. Una cita organizada por 
el club de lectura Leen Chunt@s y el 
Ayuntamiento de Fonz, que recorrió 
los lugares más emblemáticos de la 
villa mediocinqueña. 

Fonz

Salou
Dentro de los actos de las 
Nits Daurades 2019 de Salou 
tuvo lugar un espectáculo de 
folklore aragonés a cargo del 
grupo Jaime I y del invitado 
Nobleza Baturra. La plaza de 
las comunidades autónomas 
se llenó para presenciar el 
espectáculo.

3

3
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Fonz 
La Oficina de Turismo de Fonz 
programó para el primer y últi-
mo sábado del mes de agosto 
visitas gratuitas para recorrer 
el pasadizo subterráneo de la 
Fuente Baix, uno de los atracti-
vos hidráulicos de la población 
renacentista y que forma parte 
del catálogo de Lugares de In-
terés Geológico de Aragón. Los 
asistentes pudieron recorrer el 
manantial que transcurre por un 
túnel subterráneo y que atravie-
sa el casco urbano de Fonz. Así 
como conocer otras peculiarida-
des del patrimonio hidráulico de 
esta villa.

Monzón 
Un centenar de jóvenes de Jerez participaron en una Misión Joven de la mano de la Diócesis Barbastro-
Monzón. Aprovechando su estancia en la capital medicinqueña disfrutaron de una visita tetralizada al Cas-
tillo. Los grupos Trotamundos Teatro e Ixordadors les mostraron el pasado templario de la población. La 
jornada también contó con la asistencia del Obispo de la Diócesis Barbastro-Monzón, D. Ángel Pueyo. 

3

3

Monzón
Fiesta antes de la 
gran fiesta en ho-
nor a San Mateo. 
La peña LOS QUE 
NO QUERÍAN ce-
lebraron, el pasa-
do 31 de agosto, 
sus 35 años de 
vida (1948-2019) 
con una suculenta 
paella para unos 
setenta comensa-
les. A los postres 
se sumaron más 
socios y acompa-
ñantes. Lo dicho… 
para “ir calentando 
motores”.

3
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3
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Barbastro
La asociación Sonus Venti amenizó el 
mercado medieval que se celebró en 
Barbastro el pasado 10 de agosto. Con 
sus tambores, timbales y bombos mar-
caron el ritmo de los pasacalles de esta 
iniciativa impulsada por la Asociación de 
empresarios de la ciudad del Vero.

Fonz 
Alrededor de un centenar 
de mayores de las loca-
lidades de Fonz y Cofita 
disfrutaron en el Espazio 
Cultural L’ Urmo de una 
jornada festiva organiza-
da por el Ayuntamiento 
foncense exclusivamen-
te para este colectivo de 
la tercera edad. La fiesta 
contó con una merienda y 
sesión de baile ameniza-
da por el grupo musical ‘El 
Cairo’.

3

3
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Monzón 
La Asociación de Vecinos 
de los barrios Centro y La 
Jacilla de Monzón realizó 
una cena en el exterior de 
la nave de la Azucarera 
para dar por inaugurada la 
nueva agrupación. Desde 
ella animan a los vecinos 
a hacerse socios por tan 
solo un euro al mes. 

Castejón
EL miércoles 7 de 
agosto en la Biblio-
teca Verde municipal 
se realizó un Taller de 
gestión de residuos, 
donde los niños y no 
tan niños aprendieron 
a hacer un juguete 
aprovechando mate-
riales reciclados. Lo 
más divertido fue el 
lanzamiento del cohe-
te, con una bomba de 
bicicleta y agua.

3

3
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Alba Alpín jugará esta
temporada en Valladolid

La jugadora de rugby monti-
sonense -cumplirá 17 años en 
septiembre- ha fichado por “El 
Salvador”, equipo pucelano de 
División de Honor, categoría a la 
que logró ascender hace tan solo 
unos meses. La ex del Quebran-
tahuesos se muestra ilusionada 
por esta nueva aventura en la 
que compatibilizará el deporte 
de alto rendimiento con sus estu-
dios de 2º de Bachillerato.

Cupido apareció con 
su arco cargado de flechas y 
lanzó a Alba una de ellas, la 
cual le alcanzó en pleno co-
razón, desde ese momento el 
rugby se convirtió en uno de 
los amores de su vida. Ante-
riormente había practicado na-
tación, atletismo o tenis, pero 
fue el balón ovalado la que la 
cautivó por completo. “Vinie-
ron al Instituto a hacer una 
jornada de promoción. Jun-
to con otra amiga decidimos 
probar y me encantó”, indica 
esta joven rugbier que apenas 
lleva cuatro años practicando 
este deporte.

Los inicios no fueron 
sencillos, se curtió en un equi-
po donde era la única chica, 
pero eso la hizo progresar a 
pasos agigantados hasta lle-
gar a ser citada por la selec-
ción aragonesa Sub 16 mixta 
y también en la disciplina “Se-
ven” femenina. “El Quebran-
tahuesos está realizando 
una gran labor en la provin-
cia de Huesca, trabajando 

con la cantera en diferentes 
poblaciones y también apos-
tando por rugby femenino. 
Al poco de unirme al club 
se apuntaron otras chicas y 
pudimos integrarnos en los 
equipos sub 14 y sub 16 y 
colaborar con el senior fe-
menino compitiendo en la 
liga aragonesa”, señala.

Parece increíble que 
en poco más de un año, esta 
mediocinqueña vaya a pasar 
de jugar en la liga de nuestra 
comunidad autónoma, forma-
da por tan solo cuatro equipos, 
a tener la opción de debutar en 
la máxima categoría en tierras 
vallisoletanas. “La tempora-
da pasada el club decidió 
disputar la liga catalana y 
allí el nivel es mucho más 
alto. Recibí la llamada de la 
selección de Cataluña y tras 
varios entrenamientos me 
dieron la oportunidad acudir 
al campeonato de España de 
selecciones autonómicas”. 
En dicha competición hizo do-
blete, ganando en las modali-
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dades de rugby 15 y rugby 7 
en categoría femenina. “Mis 
padres me llevaban todos 
los lunes a Barcelona para 
entrenar con la selección, 
muchas horas de coche y un 
gran esfuerzo, pero mereció 
la pena”. 

El colofón a un año 
para el recuerdo fue la parti-
cipación en un campus de los 
All Blacks que tuvo lugar en 
Sierra Nevada  del 14 al 19 de 
julio. Durante casi una sema-
na pudo compartir su vida con 
deportistas de élite residentes 
en el Centro de Alto Rendi-
miento granadino y recibió los 
consejos de entrenadores y 
ex jugadores de la selección 
de Nueva Zelanda. “Tuve la 
suerte de conseguir una 
de las cuatro becas que 
ofrecían. Allí, una persona 
del campus me vio entre-
nar, habló con su equipo y 
poco después se pusieron 
en contacto con mis padres 
para incorporarme a su pro-
yecto”. En apenas unos días 
los planes de futuro de Alba 
se vieron modificados dado el 
calado de dicha oportunidad.

Este año no podrá 
estar en las fiestas de San 
Mateo, pero será por una bue-

na razón, ya que a mediados 
de septiembre se desplazará 
a Valladolid, donde comenza-
rá una nueva experiencia de 
vida. Su nuevo equipo será “El 
Salvador”, recién ascendido 
a División de Honor y dos ca-
tegorías por encima del INEF 
Lleida, conjunto del que iba a 
formar parte Alba esta campa-
ña. “A nivel masculino son 
uno de los más importantes 
del país y ahora están po-
tenciando el femenino. Voy 
a seguir allí con mis estu-
dios de 2º de Bachillerato y 
después elegiré el camino 
a seguir. Dudo entre Activi-
dad Física y del Deporte o 
Fisioterapia”. El club se hace 
cargo de todos sus gastos en 
materia deportiva y también le 
están ayudando a buscar un 
alojamiento. 

En agosto ya estuvo en 
tierras pucelanas conociendo 
a sus nuevas compañeras e 
incluso realizó ya su primer 
entrenamiento. “Voy a poder 
jugar contra mis ídolos, 
casi no me lo creo. Ahora el 
objetivo es entrenar duro y 
seguir mejorando. Poco a 
poco espero poder adaptar-
me a una categoría que me 
permitirá viajar por todo el 

país”, resalta esta promete-
dora apertura oscense, que 
destaca la nobleza del rugby. 
Una pasión que le va a llevar 
a cientos de kilómetros de su 
casa. “La aventura merece 
la pena”, concluye.

Alba planta el balón durante un partido
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La CHAMPION PISTAS 
corona a sus campeones

Durante el mes de julio y los primeras días de agosto se 
celebró en el barrio del Molino de Monzón una nueva 

edición de la CHAMPIONS PISTAS LEAGUE (liga de 
verano de fútbol sala). En esta ocasión la competición 

reunió a un total de 180 jugadores de 17 equipos dividi-
dos en categorías junior, senior y femenina. Estos fue-

ron los ganadores: Khalifas (senior), Monzón Femenino 
(féminas), Gipsy Kings (Junior), Barkavic Junior 12-13) y 
Futbolísimos (Junior 8-10). La entrega de premios corrió 
a cargo del diputado regional y concejal montisonense, 

Jesús Guerrero  y de Felipe Burgos, de la asociación 
Monzón Lúdica, colaborador del evento.
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Junto a otros miembros de 
la Corporación Municipal, el alcalde 
felicitó a los jóvenes deportistas por 
su última hazaña, que los situó en 
lo más alto del podio en esta convo-
catoria europea. Claver les invitó a 
participar en el izado de las bande-
ras que tendrá lugar al inicio de las 
fiestas de San Mateo, justo antes del 
lanzamiento del codetazo infantil. 

Mario Revenga se colgó la 
medalla de oro en 110 metros vallas 

Recepción municipal a 
Revenga, Pintiel y Oriach

El alcalde de Monzón, Isa-
ac Claver, y el concejal de 
Deportes, Eliseo Martín, 
tuvieron un encuentro en 
la casa consistorial con los 
montisonenses Mario Re-
venga y Laura Pintiel y con 
el albeldense Pol Oriach, 
los tres atletas del Hinaco 
Monzón que lograron me-
dallas de oro en el XV Fes-
tival Olímpico de la Juven-
tud Europea celebrado en 
Bakú (Azerbaiyán).

y la de bronce en relevos, mientras 
que Laura Pintiel y Pol Oriach logra-
ron sendos oros en relevos y 2.000 
metros obstáculos, respectivamente. 
Durante el encuentro, mostraron sus 
medallas y departieron con los res-
ponsables municipales recordando 
cómo fueron los momentos vividos 
en la ciudad azerbaiyana. 

Los atletas, acompañados 
por familiares y el presidente del Hi-
naco Monzón, José Antonio Andreu, 

regresaban al Ayuntamiento un mes 
después de partir de él con la ban-
dera de Monzón que les entregaba 
el primer edil tras proclamarse cam-
peones de España Sub-18 en Cas-
tellón, Pintiel en 100 metros lisos, 
Revenga en 110 vallas y Oriach en 
2.000 obstáculos. El alcalde recordó 
ese momento y aseguró que “es un 
orgullo que llevéis el nombre de 
Monzón a lo más alto. A pesar de 
vuestra edad, tenéis el mérito de 
haber conseguido algo único de lo 
que todos los montisonenses nos 
sentimos orgullosos y que es fruto 
de ese sacrifico y ese trabajo en el 
que os apoyan día a día vuestros 
padres, entrenadores y vuestro 
club”. 

Revenga, Pintiel y Oriach junto al alcalde y varios ediles del Ayuntamiento montisonense
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El próximo 25 de septiembre el montisonense 
Christopher García pondrá rumbo a Seúl (Corea 
del Sur) para participar en el Campeonato Mundial 
de hapkido (arte marcial coreano enfocado hacia la 
defensa personal militar y civil). García consiguió el 
billete para esta competición tras ser subcampeón 
de España y cuarto de Europa. En tierras asiáticas 
competirá en tres disciplinas: combate, defensa per-
sonal y catas; en la primera de ellas es en la que más 
confía poder obtener un buen resultado.

HAPKIDO
Christopher García acudirá 
en septiembre al mundial PÁDEL

VIII Torneo Abierto 
masculino en Airon Club

Intenso fin de semana el vivido en Airon Club, con la celebra-
ción del VIII Torneo Abierto de pádel masculino. Se procla-
maban campeones de 1° categoría Alejandro Pérez y Pablo 
Irigaray que lucharon el la final contra Carlos Vitales y Javier 
Pascual. En 2° categoría José Ángel Martínez y José Manuel 
Cortés procedentes de Viella vencían a Paco Lobo y Jaime 
Buera. Mención cómo mejor pareja de socios clasificada fuera 
del cuadro final fue para Carlos Uriol y Lolo Gálvez. 
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MOTOR
Carrera de resistencia 
de Quads en Monzón

El Moto Club Monzón acogerá el próximo 15 de 
septiembre en su circuito situado en Conchel la 1ª 
Carrera de Quads y Buggys – Campeonato Oficial 
OFF Rodad Cup 2019. Los entrenamientos comen-
zarán a las 10 de la mañana; minutos antes de las 
once habrá una exhibición de Buggies, a las 11.30 
carrera de resistencia de Quads, a partir de las 13 
horas nueva exhibición y después entrega de pre-
mios. Una prueba en la que se esperan más de 
cincuenta pilotos y que a buen seguro despertará 
una gran expectación entre los amantes del motor.

FÚTBOL
II Memorial José Antonio 
"Flaco" Castanera en Almunia

Por segundo año consecutivo la localidad de 
Almunia de San Juan rindió un homenaje al 
“Flaco” Castanera, futbolista entre otros de 
Huesca, Barbastro, Monzón o Binéfar, y que 
falleció en 2017. Antes del encuentro entre el 
Monzón y Almunia, que ganaron los rojiblan-
cos por goleada, se entregó un ramo de flores 
a la hija del homenajeado. Destacar que el 
Atlético Monzón disputó la última semana de 
agosto la final de la Copa Federación frente 
al Teruel en Pinilla, cayendo derrotado, pero 
luchando por el título hasta el final.



106

Solar urbanizable en 
Monzón (avd. Lérida, 119) 
200m2.Tiene 8 metros de 
fachada. Se puede cons-
truir PB+1+ático. Edificabi-
lidad 1’5m2x m2.
636 646 667.

En Pueyo de Santa Cruz, 
terreno rústico de 8.126 m2, 
con 360 m2 de almacén y 
225 m2 de corral. Dispone 
de luz y está situado a 100 
metros del casco urbano. 
609 541 404.

Vendo 4 h de regadío en 
Monzón. 680 735 381.

Finca de regadío en Mon-
zón; 4 h. También posibili-
dad de 9 h. 680 735 381.

Casa unifamiliar de pueblo 
en Almunia de San Juan: 4 
habitaciones. Calefacción 
calor azul y chimenea. 
Para entrar a vivir. 
639 912 544.

Apartamento de 40m2 en 
urbanización el Tozal; El 
Grado. Instalaciones depor-
tivas comunitarias. 
657 074 757.

ANUNCIOS BREVES

Particular dispone 
de lavadoras, 
neveras, congela-
dores, lavavajillas, 
hornos… 
638 67 99 56.

Oportunidad: 
Dispongo de conge-
ladores verticales 
de cajones. Consul-
tar. 638 67 99 56.

SE VENDE

Casa en Castillonroy. 
Reformada. 626 989 465. 
(Mariano).

Casa adosada en Esplús de 
118 m2 construidos: 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, 
trastero y patio. 686 925 986.

Lavadora  de 8 kilos semi-
nueva marca Candy. 
662 391 741.

Cama ortopédica. Ha esta-
do en uso un solo mes. 
630 112 974.

Pistola para tiro deportivo, 
marca Walther, calibre 22. 
Seminueva. 646 191 706.

Junto o por separado; elíp-
tica, una secadora, un ar-
mario de dos puertas corre-
deras, una cama de 90×2m, 
dos mesitas y dos escrito-
rios. 651 335 394. 

Arcón congelador Ignis de 
80 x 70 x 86 cm. Seminue-
vo. 626 459 560.

Parquin para coche grande 
en Monzón (Paseo San Juan 
Bosco, 37). 676 882 770.

Piso en Albalate de Cinca. 
Situado en planta baja; 
amplia terraza y jardín indi-
vidual. Tres habitaciones, 
baño, cocina y comedor. 
620 429 103.

Se busca alquiler o compra 
de finca rústica de regadío 
entre 6 y 20 ha en la comar-
ca La Litera o Cinca Medio. 
686 672 757.

Local comercial en Binéfar 
(16 m2). No es necesario 
obrar.  Precio 150€. 
974 42 81 83.

Se alquila chalet para vaca-
ciones en Peñíscola. Total-
mente amueblado. 
630 319 896.

Estudio en alquiler de 25 
metros cuadrados en Alba-
late de Cinca. Precio: 200 
euros mensuales.
620 429 103.

SE ALQUILA
Se precisa tractorista con 
experiencia: 686 48 44 23.

Señora con experiencia 
busca trabajo como cuida-
dora de ancianos o niños.  
También cuidado de enfer-
mos en casa y/o hospital de 
día y/o noche. 632 944 437.

Se precisa operador para 
retroexcavadora con expe-
riencia. 686 48 44 23.

Chica busca trabajo para 
cuidar niños o personas 
mayores, interna o externa. 
698 859 991.

Busco piso compartido. 
Chica soltera, 42 años (Na-
talia). 642 687 549.

Regalo perro cruzado de 
Labrador con Dalmata (1 
año). 974 04 29 84.

Teclista busca músicos 
para grupos de versiones 
de pop-rock de los 80 y 90. 
693 70 46 27.

SE OFRECE
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente

SEPTIEMBRE 



110

9
AGENDA SEPTIEMBRE

4 CASTEJÓN DEL PUENTE
FIESTAS EN HONOR A LA 
VIRGEN DE LA BELLA DEL 4 AL 
8 DE SEPTIEMBRE

MONZÓN
IV FERIA DE FORMACIÓN, OCIO 
Y TIEMPO LIBRE EN LA NAVE 
DE LA AZUCARERA

BARBASTRO
FESTEJOS EN HONOR A LA 
NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DEL 4 AL 8

MONZÓN
XI CONCENTRACIÓN 
DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EN 
EL PASEO SAN JUAN BOSCO

TAMARITE DE LITERA
CELEBRACIONES EN HONOR 
A LA VIRGEN DEL PATROCINIO 
DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE

MONZÓN
FIESTAS DE SAN MATEO DEL 
18 AL 22 DE SEPTIEMBRE

ALCOLEA DE CINCA
FESTEJOS EN HONOR AL SAN-
TO CRISTO DE LOS MILAGROS 
DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE

ALBALATE DE CINCA
FIESTAS DE SAN MIGUEL 
DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE

11 BINÉFAR
FIESTAS EN HONOR AL SANTO 
CRISTO DE LOS MILAGROS 
DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE

AGENDA

14
15
18
2611

  5
  4
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